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1. Resumen 

El objeto del presente proyecto es el estudio y análisis de la generación de lodos de la 

instalación depuradora de aguas de la planta de pinturas de la factoría de coches de NMISA 

situada en la Zona Franca de Barcelona, de forma que puedan apuntarse posibles mejoras 

del proceso y/o la instalación que permitan reducir dicha generación de lodos. 

La metodología utilizada para el mencionado estudio y análisis consistirá en la simulación en 

el laboratorio del proceso físico-químico de depuración y su correspondiente análisis para 

cada uno de los baños y lavados de los que se compone el proceso de pintado de las 

carrocerías, desde que entran a la planta de pintura como chapa de acero hasta que salen 

de ésta con el pintado definitivo. 

Este análisis vendrá precedido de un estudio en profundidad del proceso de pintado, 

relacionándose dicho estudio con el efluente generado hacia la planta depuradora. 

Tras el análisis se verificará la eficacia del proceso de depuración, pero no así su eficiencia, 

constatándose o desmintiéndose la sospecha de que una gran parte de los lodos generados 

en el proceso no son causados por la precipitación de contaminantes si no por la 

precipitación de los reactivos utilizados en la parte química del proceso.  

Otro factor causante de ineficiencia en la depuración radica en el hecho que los lodos finales 

contienen un elevado porcentaje de humedad (75% aprox.), dato preocupante si tenemos en 

cuenta que la compañía paga al gestor de estos residuos en función del peso de los lodos. 

Por tanto, en el presente proyecto se apuntarán dos conclusiones: Si la generación de lodos 

(y por tanto la factura a pagar al gestor autorizado) puede reducirse con una mejor 

regulación de los reactivos por un lado y con la instalación de un dispositivo de secado de los 

lodos al final del proceso por el otro.  
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3. PREFACIO 

Antes de empezar me gustaría comentar el hecho de que el presente es un proyecto propio 

de la especialidad de Ingeniería química o Ingeniería Medioambiental. No es éste mi caso, 

ya que en el momento de empezar este trabajo me hallaba terminando las últimas 

asignaturas de la carrera siguiendo el itinerario de la intensificación de mecánica. 

Este cambio hacia la ingeniería del medioambiente se debe a una inquietud personal o dicho 

de otra forma, a una vocación tardía, en la cual la motivación y el interés me impulsaron a 

adentrarme en un terreno (el de la química) del cual llevaba años alejado. 

Afortunadamente para mi, los conceptos necesarios para la comprensión de los procesos y 

las reacciones presentes en el pintado de los coches eran asimilables al nivel obligatorio de 

química de la carrera. 

Asimismo, la parte de química analítica del estudio, pese a ser desconocida en un principio, 

no presentó una gran dificultad para poder servirme de ella a “nivel de usuario” (reconozco 

mi gran ignorancia en cuanto se profundiza un poco en la misma). 

Por lo demás, una de las partes más importantes del proyecto consiste en el estudio del 

proceso, de la planta, y en esta parte el hecho de venir de mecánica no suponía ningún 

handicap añadido. 
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4. INTRODUCCIÓN 

 

En el proceso de pintado de los coches, desde la entrada en la planta como chapa de acero 

hasta su salida con el pintado definitivo, las carrocerías son sometidas a toda una serie de 

baños y lavados con diferentes tratamientos químicos. 

El objetivo de este proceso es, aparte de proporcionar el color al vehículo, darle una 

protección contra la corrosión del acero.  

A lo largo de la planta las carrocerías son sometidas a tres tratamientos diferentes: Limpieza 

y fosfatación, cataforesis e imprimación. 

Cada uno de estos tres tratamientos está formado por una serie de baños, duchas por 

aspersión y lavados con diferentes productos químicos (descritos detalladamente en el 

apartado 6 de este proyecto).  

De cada uno de estos baños, en el régimen permanente de la factoría, surge un efluente con 

una concentración elevadísima de contaminantes, principalmente metales (Pb, Zn, Mn, Ni), 

fosfatos y DQO (contaminantes orgánicos). 

Este efluente no puede ser vertido al exterior de la fábrica, además de por la conciencia 

ecológica de la empresa, porque está prohibido por la ley (Reglamento publicado en el 

“Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona” Núm 59, Annex I/ Pag. 42-80, que regula las 

concentraciones máximas de contaminantes susceptibles de ser vertidas al exterior, incluido 

en el anexo B del presente estudio). 

Así pues, este vertido pasa por una planta depuradora de aguas, donde recibe un 

tratamiento físico-químico: Primero se oxigena para reducir la DQO, a continuación se 

introducen reactivos para provocar la precipitación de los metales presentes, y por último 

tiene lugar la decantación y filtrado del precipitado. 

El agua saliente de este filtrado es (o debe ser) apta para su vertido a la red, mientras que 

los lodos procedentes de la decantación del precipitado son almacenados en la propia 

instalación hasta que son recogidos por un gestor autorizado, externo a la empresa. 
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Esta empresa externa factura a NISSAN en función de la masa de lodos recogidos. 

El alcance de este proyecto llevará a realizar un estudio de todo el proceso que tiene lugar 

en la planta, más un análisis de la generación de lodos asociada a cada una de las partes 

del proceso de pintado. 

Con este estudio y análisis se citarán posibilidades de mejora en el sentido de reducción de 

la masa de lodos generada, pero quedando en el grado de propuesta. No es objeto de este 

proyecto la cuantificación de estas mejoras. 
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5. FUNDAMENTOS QUÍMICOS 

 

La separación de los diferentes contaminantes se va a realizar mediante la precipitación de 

los mismos aplicando los conocimientos sobre la solubilidad de los diferentes compuestos. 

Todas las sustancias, incluso las más insolubles, presentan un equilibrio de solubilidad en 

presencia de un disolvente [AGUILAR. M. 1996, p. 189] . Este equilibrio se compone, en los 

casos donde hay precipitación, o, lo que es lo mismo, en las disoluciones saturadas, de una 

fase sólida (precipitado) que coexiste con una concentración en disolución. 

 

  AnBm ↔ n Am+(ac) + m Bn- (ac)    (ec 5.1) 

 

En general, este equilibrio se encuentra desplazado hacia la forma sólida no disociada, es 

decir, hacia la derecha en nuestra ecuación. 

Al no aparecer concentración de la especie sólida, la expresión de la constante de equilibrio 

de esta reacción tiene forma de producto, y se denomina constante del producto de 

solubilidad o, simplemente, constante de solubilidad: 

 

  Kps= [Am+]n · [Bn-]m     (ec 5.2) 

 

Sea cual sea el origen de los iones, sus concentraciones siempre han de respetar el valor de 

la constante. Si  [Am+]n · [Bn-]m > Kps  habrá precipitación. Cuanto más pequeño sea el valor de 

la Kps menos soluble será la sustancia. 

 

Hay una serie de factores que afectan al equilibrio de solubilidad, desplazando la reacción 

hacia la derecha o hacia la izquierda [BABOR.J., IBARZ.J. 1963, p 350]: 
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La temperatura, en general, aumenta la solubilidad de las sustancias. Dado que la mayoría 

de las disoluciones son procesos endotérmicos y de aumento de entropía.  Por un lado , al 

disolverse una sustancia sólida, se produce una rotura de enlaces (energía reticular) que 

casi nunca se ve compensada por la energía de solvatación. Por otro lado la destrucción de 

la estructura ordenada del sólido y la redisposición de las moléculas de disolvente alrededor 

de las moléculas o iones de soluto comportan un aumento de la entropía. Dado que 

 

  ∆G = ∆H - T∆S    (ec 5.3) 

 

unos valores de ∆H negativos y de ∆S positivos favorecerán la espontaneidad del proceso. 

Por lo tanto, la solubilidad de la mayoría de las sustancias sólidas aumenta con la 

temperatura. 

 

El efecto del ión común disminuye la solubilidad. Si en una disolución de un compuesto 

iónico poco soluble o insoluble se le añade un segundo compuesto que tenga en común 

alguno de los iones del primer compuesto, se producirá inevitablemente una disminución de 

la solubilidad de éste. 

 

El pH tiene una gran influencia en los equilibrios de solubilidad. Análogamente al efecto del 

ión común, donde la variación de la concentración de grupos H+ u (OH)- puede desplazar las 

reacciones de equilibrio en un sentido o en otro. Una misma familia de anfóteros, cada uno 

de ellos predominante en un rango de pH determinado, pueden tener diferentes valores de 

Kps por lo que podemos observar que un precipitado se disuelve al variar el pH de la 

disolución y viceversa.(ver figura 5.1) 
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Figura 5.1. Diagrama de solubilidad del Zn(OH)2 

Cabe destacar que gracias a la diferencia de solubilidad entre los distintos hidróxidos 

metálicos, ya sea debida a la naturaleza del compuesto o al efecto del pH (ver figura 5.2), los 

fenómenos de precipitación fraccionada son aptos para los procesos de separación de 

metales. No es éste el caso de la depuradora que nos ocupa, ya que a la actividad de la 

empresa le interesa la eliminación de los metales en disolución, y no la separación entre 

éstos. 

 

 

 

 

 

Figura 5.2: Variación de solubilidad con el pH para 

diferentes metales 
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En el presente proyecto nos centraremos en las reacciones de precipitación de diferentes 

iones metálicos en presencia de grupos (OH)- para dar hidróxidos metálicos. Una vez 

precipitados se procederá al filtrado de los mismos, quedando por un lado el agua limpia de 

metales y por otro los lodos. 

Sin contar la DQO presente, en la fosa de clarificación (previa a la instalación depuradora) se 

hallan los siguientes iones: Zn2+, Pb2+, Mn2+, Ni2+, y fosfatos. 

En continuo se añade FeCl3, que se disocia presentando iones Fe3+ y Cl- 

A la vez se añade el Ca(OH)2 en la proporción suficiente para equilibrar el pH alrededor del 

valor de consigna (8,5). En esta zona de pH es donde se ve favorecida la reacción de 

precipitación de los hidróxidos, es decir, la solubilidad de los mismos disminuye. (además de 

ser un valor de pH aceptable según la ley para el vertido exterior de la fábrica). 

Las reacciones que tienen lugar en el proceso químico son las mostradas en la tabla 5.1: 

 

    

     

   

   

   

  

    

Reacción Kps 

Zn2+ + 2(OH)- = Zn(OH)2 (s) 6,3 · 10-17

Pb2+ + 2(OH)- = Pb(OH)2 (s) 1,1 · 10-20

Mn2+ + 2(OH)- = Mn(OH)2 (s) 1,6 · 10-13

Ni2+ + 2(OH)- = Ni(OH)2 (s) 6,3 · 10-18

2Fe3+ + 3PO4
2- = Fe2(PO4)3 (s) 1,3 · 10-22

Fe3+ +3(OH)- = Fe(OH)3 (s) 2,0 · 10-39

Ca2+ + 2Cl- = CaCl2 (s) 5,3 
   

 

Tabla 5.1 
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En el proceso de precipitación fraccionada que tiene lugar en la depuradora de aguas, hay 

que tener en cuenta los factores de temperatura, ión común y pH antes mencionados, de 

forma que quede favorecida la precipitación de la mayor cantidad de contaminantes posibles. 

Se observa que parte del precipitado proviene directamente de los reactivos utilizados para 

provocar la precipitación.  

Para la optimización de la instalación será necesario por lo tanto determinar que proporción 

de lodos son generados por el propio proceso, ya que estos suponen un coste sin añadir 

ningún valor a la depuración, y buscar alguna forma de reducirlos. 
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6. Estudio situación actual 

Antes de pasar a describir los sistemas de tratamiento de las diferentes aguas residuales 

generadas, se hará una descripción de los procesos industriales generadores de aguas 

residuales y se detallarán los diferentes puntos donde se generan, así como las 

características de cada una de ellas. Para realizar esta descripción se distinguirán las 3 

líneas de pintura de que dispone la empresa. 

6.1. Líneas de pintura 

La instalación de pintura de la fábrica consta de tres líneas de pintura (P-2, P-3 y P-1). 
Quedan descritas a continuación: 
 

6.1.1. Planta de pintura P-2 

Pretratamiento: 
Posición Etapa del proceso Vol. m3 Tipo Características 
1 Predesengrase acuoso alcalino 10 Aspersión  

2 Desengrase acuoso alcalino (1º) 138 
Aspersión 
Inmersión 
Aspersión 

Cascada contracorriente 
con 1 

3 Desengrase acuoso alcalino (2º) 138 
Aspersión 
Inmersión 
Aspersión 

Cascada contracorriente 
con 2 

4 Lavado agua AR o AD 10 Aspersión  

5 Lavado agua AR o AD 93 
Aspersión 
Inmersión 
Aspersión 

Cascada contracorriente 
con 4 

6 Activado de la fosfatación 90 
Aspersión 
Inmersión 
Aspersión 

 

7 Fosfatado microcristalino 174 Inmersión 
Aspersión 

Sistema de recirculación 
de agua y filtrado de 
lodos con filtro-prensa 

8 Lavado agua AD 10 Aspersión  

9 Lavado agua AD 90 
Aspersión 
Inmersión 
Aspersión 

Cascada contracorriente 
con 8 

10 Lavado agua desmineralizada 44 
Aspersión 
Inmersión 
Aspersión 

Rebose a deposito 
nodriza 

11 Lavado agua desmineralizada 10 Aspersión Cascada  contracorriente 
con 10 

12 Rampa agua desmineralizada  Aspersión  
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Aplicación de pintura Cataforética: 

Posición Etapa del proceso Vol. m3 Tipo Características 
1 Pintura cataforética 280 Inmersión  
2 Lavado agua ultrafiltrada UTF 4 Aspersión Sobre la cuba de pintura 

3 Lavado agua UTF 5 Aspersión Cascada contracorriente 
con 2 

4 Lavado agua UTF 90 
Aspersión 
Inmersión 
Aspersión 

Cascada contracorriente 
con 3 

5 Lavado agua UTF nueva 5 Aspersión Cascada contracorriente 
con 4 

6 Baño vacío 90 
  
Inmersión 
  

Recoge escurridos del 7. 

7 Lavado agua AD 5 Aspersión   

 

A continuación se estudiará la generación de aguas residuales en cada una de sus etapas. 

6.1.1.1. Predesengrase - Desengrase 

El predesengrase (disolución acuosa alcalina a 55-60 ºC) se realiza por aspersión en una 

cuba de 10 m3, en la cual entra un caudal de 1,5 m3/h de baño desengrasante de la cuba 

posterior tal y como se muestra en el diagrama adjunto. 

El desengrase se realiza por aspersión, inmersión y aspersión, en dos etapas, en dos cubas 

de 138 m3 de volumen cada una, mediante una disolución acuosa alcalina y a una 

temperatura de 55 - 60 oC.  

El contenido de la cuba de predesengrase, también es este caso, se hace pasar por un 

hidrociclón que separa por centrifugación las impurezas del baño. Estas se envían a un filtro 

de bolsas y el baño desengrasante se recircula a la cuba. 

Periódicamente se va retirando el sobrenadante de las cubas compuesto básicamente por 

aceite en emulsión. Este sobrenadante (1,5 m3/h) se recoge en un foso pulmón de 140 m3 de 

volumen. A partir de aquí se envía a un separador de aceites por ultrafiltración. (ver punto 

6.2.5) 
 

El esquema de funcionamiento se esquematiza en la figura 6.1 de la página siguiente: 
 

 



Estudio y análisis de una depuradora de aguas  Pág. 17 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                          

CUBA DE 
PREDESENGRASE 
POR ASPERSIÓN 

V= 10 m3 

HIDROCICLÓN 
+ 

FILTRO DE BOLSA 
Recirculación

Sobrenadante
Q= 1,5 m3/ h 

Q = 1,5 m3/h 

FOSO PULMÓN
V= 140 m3 

 
 

 

CUBA DE 
DESENGRASE 

Asp-Inm-Asp 

V= 138 m3 

TRATAMIENTO 
SEPARADOR 
DE ACEITE 

 
ULTRAFILTRACIÓN Agua 

 

 Q = 1,5 m3/h 

 

 Aceite 40% 
 

 

 

 

CUBA DE 
DESENGRASE 

Asp-Inm-Asp 

V= 138 m3 

FOSO DE 
HOMOGENEIZACIÓN

V = 230 m3 DESORBER
T = 100 ºC 90 % Aceite 

 
Agua 

 Vapor de Agua
 

 

APORTE A.D 
Q= 1,5 m3 

 
 

CONDENSACIÓN  

 

 

 TRATAMIENTO 
FÍSICO-QUÍMICO 

 

 

 ARQUETA 00401 Agua Depurada 
 

 
Figura 6.1 

Gestor 
Autorizado Lodos
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6.1.1.2. Lavado posterior al desengrase 

 

Se realiza un lavado doble en cascada y a contracorriente, en circuito cerrado. La primera  

cuba de 10 m3 de volumen lava por aspersión y la segunda de 93 m3 por aspersión, 

inmersión y aspersión. La segunda cuba recibe una aportación de 1 m3 /h de agua de red y/o 

desmineralizada. Ambas cubas disponen de un sistema de refrigeración mediante 

intercambiador de placas. Este mismo caudal pasa a la primera cuba de lavado, de la que el 

rebose se  envía directamente al foso de homogeneización. En la figura 6.2 se resume el 

proceso seguido. Las aguas residuales generadas en esta etapa pueden contener restos de 

aceite y detergentes. 
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TRATAMIENTO 
FÍSICO-QUÍMICO 

FOSO DE 
homogeneización

 
V = 230 m3 

Agua de red y/o 
desmineralizada 

1.0 m3/ h 

LAVADO 
POR 

ASPERSIÓN
V = 10 m3 

 
Intercambiador 

de frío 

 
Intercambiador 

de frío 

Gestor 
AutorizadoLodos

ARQUETA 00401 Agua Depurada 

Agua residual
1  m3/ h 

Rebose 
1.0  m3/ h 

LAVADO POR 
ASPERSIÓN  
INMERSIÓN 
ASPERSIÓN 

V = 93 m3 

Rebose 
1.0  m3/ h 

 
 
 Figura 6.2 
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6.1.1.3. Activación 

 

La activación se realiza en una cuba de 90 m3 por aspersión, inmersión y aspersión. La cuba 

tiene una aportación de 1 m3/h de agua desmineralizada. El rebose, del mismo caudal, se 

pasa al foso de homogeneización y de aquí se bombea al tratamiento físico-químico. Ver 

figura 6.3 
 
 
 
 
 
 
 

TRATAMIENTO 
FÍSICO-QUÍMICO 

Gestor 
AutorizadoLodos

ARQUETA 00401 Agua Depurada 

FOSO DE 
HOMOGENEIZACIÓN

 
V = 230 m3 

Rebose 
1  m3/ h 

Agua desmineralizada 
Q = 1 m3/h 

ACTIVACIÓN POR
ASPERSIÓN 
INMERSIÓN  
ASPERSIÓN 

V = 90 m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.3  
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6.1.1.4. Fosfatación microcristalina 

 

Se lleva a cabo en una cuba de 174 m3 de volumen. Al igual que las etapas anteriores se 

realiza mediante inmersión y aspersión. El baño se encuentra a una temperatura de 60 ºC, 

por lo que se producen pérdidas por evaporación; para compensar esta agua evaporada, se 

reformula con agua desmineralizada. Parte del baño se hace pasar en continuo y en circuito 

cerrado por un filtro-prensa para eliminar los lodos generados. Éstos se llevan a un tratador 

autorizado. Las aguas generadas en el proceso pueden contener fluoruros, fosfatos, hierro, 

Mn, Ni, Zn, etc. Esquemáticamente el proceso es de la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baño  
contaminado 

Gestor 
Autorizado

Lodos 

Baño limpio 

FILTRO 
PRENSA 

FOSFATACIÓN 
MICROCRISTALINA 

V = 174 m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.4  
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6.1.1.5. Lavado por aspersión posterior a la fosfatación 

 

Se realiza con agua desmineralizada en cascada y a contracorriente en dos cubas de 

volúmenes 10 y 90 m3 respectivamente (ver figura 6.5). El primer lavado se efectúa por 

aspersión y el segundo por aspersión-inmersión-aspersión (en la misma cuba) El caudal de 

agua de entrada a la segunda cuba es de unos 2 m3/h aproximadamente. Este agua pasa 

por rebose a la primera cuba de lavado y finalmente se recoge en un foso pulmón de 40 m3 

de volumen. Al igual que  el baño de fosfatación, estas aguas contienen fluoruros, fosfatos, 

hierro, Mn, Ni, Zn, etc. Desde este foso se bombean a las plantas de eliminación de metales 

y fosfatos.  
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Figura 6.5  
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6.1.1.6. Lavado final por aspersión: 

 

Se realiza con agua desmineralizada en cascada y a contracorriente en dos cubas de 

volúmenes 44 y 10 m3 respectivamente. El primer lavado se efectúa por aspersión-

inmersión-aspersión (en la misma cuba) y el segundo por aspersión. El caudal de agua de 

entrada a la segunda cuba es de unos 2,5 m3/h aproximadamente. Este agua pasa por 

rebose a la primera cuba de lavado y, finalmente, se recoge en un depósito nodriza de 28 m3 

de volumen, que se envía al deposito de agua osmotizada, para su posterior 

desmineralización y envío a proceso como agua desmineralizada. (figura 6.6). 
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Figura 6.6  
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6.1.1.7. Pintura por cataforesis 

 

El pintado de las carrocerías de los coches se realiza por inmersión, en una cuba de 280 m3. 

La cuba tiene unas pérdidas aproximadas de 2m3/h. Estos vertidos que pueden ser 

continuos o discontinuos, según la producción, se llevan a dos cubas de retención de un 

volumen total de 20 m3. De aquí pasan al coagulador (ETKA), donde se separa la pintura del 

agua, por flotación mediante la adición de un electrolito. Los lodos de pintura se gestionan 

externamente, mientras que las aguas se envían al foso de homogeneización de 260 m3. Las 

aguas recogidas en dicho foso, con una carga contaminante de pintura, disolventes y 

metales pesados, pasan, finalmente, por un proceso físico-químico de depuración. Aparte se 

dispone de 2 depósitos de 150 m3 cada uno por si se tuviera que vaciar la cuba de pintura. 

(figura 6.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pág. 26  Memoria 

 

TRATAMIENTO 
FÍSICO-QUÍMICO 

Gestor 
Autorizado

Gestor 
Autorizado

Lodos 

ARQUETA 00401 Agua Depurada 

Polielectrolito 

TERCER 
LAVADO 

Agua UTF 

ULTRAFILTRACIÓN 

FOSO DE 
HOMOGENEIZACIÓN

 
V = 230 m3 

Agua Residual

LodosCOAGULADOR
ETKA 

DEPOSITOS 
VERTIDO S 

CONTINUOS Y 
DISCONTINUOS

V = 20 m3 

Agua+Pintura 
Q = 2 m3/h 

PINTADO POR
CATAFORESIS

V = 280 m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 6.7 
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6.1.1.8. Lavados posteriores al pintado 

 

Una vez la carrocería del vehículo sale de la cuba de pintado por cataforesis pasa por cuatro 

cubas de lavado por aspersión conectadas en cascada a contracorriente. A estas cubas hay 

una aportación de agua de unos 3 m3/h (agua desmineralizada + agua ultrafiltrada) que se 

envían al baño de pintura.(Fig. 6.8) 
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6.1.2. Planta pintura 3. 

PRETRATAMIENTO. 

En esta etapa se realiza un tratamiento químico a los parachoques para su posterior pintado. 

Las etapas de las que se compone dicho tratamiento se describen a continuación. 

 

Posición Etapa del proceso Vol. m3 Tipo Características 
1 Desengrase 4 Aspersión  Sistema cerrado 

2 Lavado con A.D 2.3  Aspersión  
 

3 Acondicionado 2 
 
Aspersión     
 

 Sistema cerrado 

4 Lavado con A.D 2.3 Aspersión   

5 Lavado final con A.D 10 Aspersión  Cascada en 
contracorriente con 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.2.1..Desengrase. 
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Se lleva a cabo en un baño de 4 m3 a una temperatura de 58 - 62 ºC, mediante aspersión de 

una solución de carácter ácido. Esta etapa tiene como objetivo modificar estructuralmente la 

superficie del plástico para que las sucesivas capas de pintura tengan adherencia. Si bien se 

denomina desengrase en realidad se trata de un tratamiento estructural, ya que no se genera 

ningún tipo de residuo oleoso. Dicha solución se encuentra recirculando y solo es vaciada en 

operaciones de limpieza, el efluente generado se envía a un foso interior de planta de 5 m3 

que envía los efluentes para su tratamiento a la planta de tratamiento físico-químico de 

Planta Pintura 2.(Fig. 6.9) 
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 Figura 6.9  
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6.1.2.2. Lavado desengrase. 

Se efectúa en un baño de 2.3 m3 mediante aspersión con agua desmineralizada, con un 

aporte temporizado que genera 0.6 m3/h de efluente que se canalizan hacia el foso interior 

de planta para su posterior envío hacia la planta de tratamiento físico - químico de Planta 

Pintura 2. 
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 Figura 6.10  
 
 
 
 
 

6.1.2.3.Acondiconado 

Se lleva a cabo en un baño de 2 m3, mediante la aspersión con una solución ligeramente 

ácida, dicho baño solo genera efluentes en procesos de limpieza, dicho efluente se 

encuentra canalizado hacia el foso interior de planta para su posterior tratamiento hacia la 

planta de tratamiento final de Planta de Pintura 2. 
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Figura 6.11  
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6.1.2.4. Lavado acondicionado. 

Se efectua en un baño de 2.3 m3 de capacidad por aspersión con agua desmineralizada, en 

este proceso se genera un vertido de 0.8 m3/h  que se canaliza hacia el foso interior de 

planta para su posterior envio a la planta de tratamiento físico - químico de Planta Pintura 2. 
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 Figura 6.12 
 
 
 
 

6.1.2.5. Rampa lavado final. 

Se efectua por aspersión directa sobre la pieza con agua desmineralizada, el rebose que 

genera esta aspersión es canalizado hacia el lavado del acondicionado, descrito en el punto 

anterior.  
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 Figura 6.13  
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6.1.3. Planta aplicación ceras modelo X-83. (Planta P-1) 

En esta instalación se lleva a cabo la aplicación de ceras a las cavidades de la unidad, como 

procesos causantes de vertidos existen dos puntos, los efluentes generados en los procesos 

de descalcificación del agua de envío a los grupos de aporte, y el efluente de salida de la 

instalación separadora de ceras. 

 

6.1.3.1.Limpieza balancinas y cabina. 

Toda la parte inferior de la cabina de aplicación esta canalizada hacia un foso de recogida de 

efluentes, para que en el momento que se proceda a los procesos de limpieza todo el 

efluente que se genere sea conducido hacia este foso para su posterior tratamiento al 

separador de ceras.  

 

 

6.1.3.2. Regeneración descalcificador. 

 Cuando el equipo de descalcificación efectúa  el proceso de regeneración, el efluente de 

salida se conduce a un deposito de recogida que posteriormente se envía al foso de entrada 

del equipo separador .  (Figura 6.14) 
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Figura 6.14 
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6.1.4. Equipos e instalaciones de pintado. 

 

Al margen de las lineas de tratamiento y cataforesis , NISSAN MOTOR IBÉRICA, S.A. 

dispone de una serie de equipos e instalaciones auxiliares que también son responsables de 

la generación de las aguas residuales. Estos son los siguientes: 

 

6.1.4.1. Cabinas de pintado de Planta 1. 

 

A continuación se detallan las cabinas en las que se efectuan las siguientes actividades: 

Cabina de imprimación: aplicación de una capa de imprimación sobre la carroceria . Se trata 

de una cabina que dispone de una entrada de aire exterior por la parte superior de la misma 

que crea una corriente que arrastra, hacia el suelo las partículas de pintura que no impactan 

con la superficie en cuestión a pintar. El suelo de la cabina dispone de un depósito de agua 

de unos 79 m3, que se recircula constantemente en circuito cerrado. Esta agua no se llega a 

cambiar nunca, sino que, de forma continua, son enviadas a un equipo de coagulación 

denominado HYDROPAC (véase el capítulo correspondiente más adelante en este mismo 

informe). En dicho equipo se lleva a cabo la separación, por flotación, de las natas formadas 

con la adición de un floculante, como más adelante veremos. El residuo de flotación es 

gestionado externamente, con gestor autorizado. Por su parte, el agua clarificada obtenida 

es devuelta a la cabina. 

Cabina de aplicación de esmalte: utilizada para acabados finales de pintura. Tanto la cabina 

en sí, como el funcionamiento del sistema de reciclaje de aguas, es idéntico al caso anterior. 

Cabina S.V.O ( Special Version Order ), se trata de una cabina en la que se aplicara el 

acabado a vehiculos con colores especiales, dispone de su correspondiente sistema de 

lavado de pintura ( Hidropack ), y presurización de cabina. 

Cabinas para otras operaciones auxiliares: se trata de cuatro cabinas en las que, de forma 

específica, en cada una de ellas, se realizan las siguientes operaciones: lijado, retoques a 

pistola, grandes lijados e inspección y retoque final. Todas ellas, disponen de los elementos 

y sistemas de reciclaje de aguas de las anteriores. 
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Cabina pintado interiores . En esta cabina se pintaran los interiores mediante aplicación con 

Eco robots ( aerograficamente ), al igual que todas las cabinas de pintado dispone de su 

propio hidropack, asi como de presurización de cabina. 

 

6.1.4.2. Cabinas de pintado Planta 2. 

 

Por su lado, adyacentes a la línea de pintura cataforética P-2, se dispone de otras 6 cabinas 

auxiliares: 

 

Cabina de aplicación: se trata de una cabina en la que se aplica pintura a pistola, de forma 

manual. También en este caso, la cabina presenta una entrada de aire por la parte superior 

que barre, hacia el agua del fondo de la cabina, aquella pintura que no ha impactado con la 

superficie a pintar. También en este caso, las aguas en circuito cerrado y en continuo son 

mandadas a otro HYDROPAC en el que se lleva a cabo la floculación y separación de las 

natas por flotación. 

Cabinas para otras operaciones auxiliares: constituidas por las 5 cabinas siguientes: sellado 

de juntas tras la cataforésis, aplicación de ceras y de poliuretano (PUR) en los bajos y 

laterales de los vehículos, aplicación de poliuretano (PUR) antipiedra, lijado y, por último, 

retoques finales. Todas ellas, asímismo, disponen de los elementos y sistemas de reciclaje 

de aguas de las anteriores. 
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6.1.4.3. Cabina de pintado Planta 3. 

 

Dispone de una cabina para la aplicación manual mediante pistola de las diferentes capas de 

pintura  para el acabado de los parachoques, en dicha cabina se aplica la capa de 

imprimación , le sigue una zona de evaporación de disolvente denominada SAS, 

seguidamente se aplica la base, que se efectúa en dos fases , aplicación de barniz, le sigue 

una nueva zona de evaporación de disolventes y entrada a horno. 

Toda la cabina se encuentra presurizada mediante la impulsión de aire a una determinada 

humedad a un flujo laminar .  

Por toda la parte inferior de la cabina existe una corriente de agua con un caudal de 900 

m3/h, a dicha agua se le dosifica un producto químico que tiene como misión la extracción de 

la pintura sobrenadante existente en el agua provocada por la aplicación de las distintas 

capas de pintura, esta pintura agrupada se separa por envío mediante una bomba que tiene 

un caudal de 80 m3/h a una instalación denominada  "Flow-Jet " o " Hidropack Planta 3 ", en 

la que se realiza la extracción de esta pintura que se deposita en contenedores para su 

posterior envío a tratador autorizada, y el liquido se devuelve al sistema de recirculación de 

agua en cabina.  
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6.2. Equipos e instalaciones para el tratamiento de 
contaminantes de las líneas de pintura 

 

Dada la necesidad, por parte de la empresa, en el uso de agua de alta calidad para los 

lavados de las líneas de aplicación de pintura, NISSAN MOTOR IBÉRICA, S.A. dispone de 

diversos equipos destinados a la fabricación de agua de calidad. Estos son los siguientes: 

 

6.2.1. Equipos de ósmosis inversa 

 

La etapa de ósmosis inversa está formada por una planta que dispone de los siguientes 

equipos: 

 

P.AD.002.00 compuesto por 2 líneas de 10 m3/h cada una. 

P.AD.003.00 con 1 línea de 7 m3/h. 

 

Por otro lado, la instalación dispone de 2 depósitos pulmón, de 100 y 90 m3, que se utilizan 

para almacenar el agua osmotizada producida a partir del agua de red. 

Asimismo, encontramos el siguiente equipo que complementa a los anteriores: Equipo de 

lavado para los módulos de los equipos de ósmosis. 

El proceso de ósmosis del agua de red produce un volumen de agua con las sales 

concentradas, denominado comúnmente “rechazo de la ósmosis”. Este rechazo viene a 

representar 2/3 del total de agua de red osmotizada; esto es, unos 3,5 m3/h, de forma 

discontinua, que son mandados a un foso pulmón de 15 m3. De este depósito, 

posteriormente, las aguas son mandadas al foso de homogeneización. 
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6.2.2. Equipos de desmineralización 

 

Constituídos por 4 equipos con las siguientes características: 

 

P.AD.006.00 compuesto por filtro (DB) de 1500 l, resina catiónica (ligeramente fuerte) de 

1000 l, resina aniónica (ligeramente fuerte) de 1.100 l y filtro de lecho mixto de 1000 l., para  

un caudal de regeneración de hasta 30 m3/h. 

P.AD.007.00 formado por un filtro (DB) de 1000 l, resina catiónica (ligeramente fuerte) de 650 

l, resina aniónica (ligeramente fuerte) de 800 l, tampón (ligeramente fuerte de 600 l, para un 

caudal de agua de regeneración de hasta 10 m3/h. 

P.AD.010.00 formado por filtro (DB) de 1000 l, resina catiónica (ligeramente fuerte) de 1.200 

l, resina aniónica (ligeramente fuerte) de 1200 l, desgasificador y filtro de lecho mixto de 700 

l, para un caudal de hasta 10 m3/h. 

P.AD.011.00 compuesto por filtro (DB) de 1000 l, resina catiónica (ligeramente fuerte) de 700 

l, resina aniónica 1 (ligeramente fuerte) de 700 l, resina aniónia 2 (ligeramente fuerte) de 600 

l, tampón (ligeramente fuerte) de 600 l, para un caudal de hasta 9 m3/h.  

 

Por su parte, la instalación incluye 4 depósitos pulmón para el almacenaje de las aguas 

desmineralizadas de 90, 95, 90 y 90 m3 . 

El proceso de regeneración está automatizado y se realiza con ácido clorhídrico para el 

catión y con hidróxido sódico para el anión. El eluato obtenido tras la regeneración es 

enviado a 2 depósitos de 20 m3 c.u., donde se efectúa un proceso de neutralización, con 

ácido  o álcali según proceda, y de aquí es enviado al foso pulmón TM de 15 m3 ,que actúa  

y desde donde las aguas son mandadas al equipo de eliminación de fosfatos. 

En la página siguiente, en la figura 6.15, se adjunta un esquema del proceso seguido en la 

fabricación de agua de calidad para las líneas de pintura, a partir tanto de los equipos de 

ósmosis inversa como desmineralizadores: 
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Figura 6.15 
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6.2.3. Hydropac 

 

Las aguas del suelo de las cabinas de pintura, que sirven para retener la pintura que no 

impacta con la superficie a pintar, son recirculadas en continuo con los Hydropac. (Véase 

pto. 1.6. Equipos e instalaciones auxiliares). 

El proceso de funcionamiento es el siguiente: 

Al agua que llega a las cabinas de pintura se le añade, en la tubería de impulsión de las 

bombas, un producto desnaturalizador y dispersante, para reducir la posible pegajosidad y 

ensuciamiento del agua. 

Esta agua, una vez en la cabina, se ensucia con restos de pintura que no han impactado en 

la superficie de las piezas a pintar. El producto desnaturalizador consigue que las partículas 

de pintura se mantengan dispersas en el agua. 

De la cabina, en continuo,  por medio de un canal provisto de vertedero doble, se envía el 

agua al foso de decantación principal del sistema Hydropac, mediante una bomba de tipo 

Vortex. En la línea de pintura P-1, toda el agua de las cabinas va directamente al Hydropac, 

sin pasar por el depósito de decantación principal. En la línea P-2, el agua es enviada al 

foso, de éste, un 25% pasa al Hydropac siguiendo el tratamiento químico, mientras que el 

75% restante, del foso de decantación principal es retornado a las cabinas de pintura y 

auxiliares.  

Una vez el agua alcanza el depósito del Hydropac, se le añade un segundo producto de 

tratamiento consistente en un floculante de alto peso molecular y ligeramente catiónico. Este 

producto consigue la formación de unos lodos consistentes que flotan en la superficie del 

Hydropac. 

Los lodos de pintura así formados son separados por vertedero superficial y secados en 

sacos filtrantes. El agua limpia es retornada a las cabinas de pintura y auxiliares. Por su 

parte el lodo seco es gestionado externamente mediante gestor autorizado de residuos. 

Todos los vaciados ya sean por limpiezas o por exceso de nivel son enviados hacia la planta 

físico - química de Planta Pintura 2. 

Esquemáticamente, el proceso es el siguiente para cada una de las dos líneas: 
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Línea de pintura P-1 
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Figura 6.16 
 

Existen tres hydropacks con el mismo sistema de funcionamiento descrito anteriormente. 
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Línea de Pintura P-2 
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6.2.4.  Planta de eliminación de fosfatos 

 

NISSAN MOTOR IBÉRICA, S.A. dispone asimismo de una planta de eliminación de fosfatos, 

y metales generados en los efluentes de proceso. Dicha instalación se encuentra en 

situación de reserva, solo se emplea en aquellos casos en  que la instalación de tratamiento 

físico - químico de Planta Pintura 2 pueda tener alguna incidencia que impida el correcto 

tratamiento de los efluentes. 

La instalación en cuestión se compone de los siguientes elementos y funcionamiento 

general: 

 

Pulmón de aguas. 

A este depósito, de 20 m3 de capacidad, llegan las aguas procedentes de los procesos de 

tratamiento de superficies y pintado. Estas aguas se bombean hacia la etapa de precipitación 

mediante una bomba centrífuga. 

 

Neutralización-Precipitación  

Las aguas procedentes del pulmón, llegan a este reactor que tiene una capacidad de 5 m3. 

En esta etapa tiene lugar la precipitación de los fosfatos. El valor aconsejable de pH está 

entre 9,5-10 que permite la precipitación de los metales, presentes en el baño de fosfatación 

y que se quieren eliminar. La neutralización del efluente se produce, según corresponda, por 

la adición de HCl y Ca(OH)2. También se dosifica un agente que actúa como coagulante; se 

trata de FeCl3 que produce, con la adición posterior de la cal, unos hidróxidos de hierro 

voluminosos de fácil precipitación. Estas aguas pasan todo seguido a la etapa de floculación. 
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Floculación 

Las aguas procedentes de la neutralización-precipitación llegan a este reactor de 1,5 m3. 

Con la adición del floculante (polielectrolito aniónico), los hidróxidos de hierro voluminosos 

formados en la anterior etapa decantan rápidamente, arrastrando los hidróxidos de los 

metales a eliminar. Las aguas llegan por rebose al decantador. 

 

Decantación 

Al decantador de lamelas de 5 m3 llegan las aguas tras la etapa de floculación. En esta fase 

el lodo se separa de la fase acuosa y se envía al espesador de lodos mediante una bomba 

de tornillo. Las aguas llegan por rebose al pulmón de aguas básicas. 

 

Espesador de lodos  

El lodo procedente de la etapa de decantación llega al espesador de lodos de 4 m3 de 

capacidad. La función de esta etapa es la de separar el lodo de la fase acuosa. El lodo se 

envía al pulmón del filtro prensa por gravedad. 

 

Filtro prensa 

Los lodos que llegan del espesador de lodos se desecan en torno a un 50-55%. Este 

proceso se realiza a través de telas sintéticas y de un secado adicional mediante aire a 

presión. Las aguas obtenidas se envían al pulmón de aguas. Los lodos se obtienen en forma 

de tortas y se tratan externamente mediante gestor autorizado. 

 

Depósito de neutralización  

Este depósito de 10 m3 recibe las aguas procedentes de la etapa de decantación. El pH se 

ajusta entre 6,5-8,5 mediante la adición de HCl, lo cual permite la precipitación de todos los 
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metales presentes en las aguas. El agua se envía hacia el filtro de arena mediante una 

bomba centrífuga. 

 

Control final de pH 

El valor de pH en este depósito ha de estar entre 6,5-8.0. Si se detectan valores de pH fuera 

de estos límites se da una alarma y se para todo el proceso. Esto facilita el poder estudiar las 

causas del desajuste. Las aguas son enviadas hacia la planta de tratamiento final, a la zona 

de salida del decantador lamelar. 

 

Foso de vertidos  

Se trata de un depósito de 0,5 m3 donde se almacenan las aguas que han pasado por todo 

el proceso de eliminación de fosfatos. Estas aguas se vacían, mediante una bomba 

neumática de membrana, al depósito pulmón de aguas. 

 

Almacenamiento de HCl 

El almacenamiento del ácido clorhídrico tiene lugar en un depósito de 1 m3 de capacidad. 

Mediante una bomba neumática de membrana se dosifica el ácido necesario para bajar el 

pH a un valor de 6,5-9,5 en las etapas correspondientes. 

 

Estación dosificadora de cal 

El depósito donde se prepara la lechada de cal necesaria para la coagulación, neutralización 

y precipitación de los cationes tiene una capacidad de 2 m3. La cal en polvo se va 

dosificando al depósito mediante una válvula alveolar. La dosificación de la lechada de cal se 

verifica mediante válvulas automáticas situadas en la etapa de neutralización. 
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Almacenamiento de FeCl3 

Para el almacenamiento del cloruro férrico se dispone de un depósito de 1 m3. La 

dosificación tiene lugar a través de una bomba dosificadora. 

 

Dosificación de polielectrolito 

La suspensión del electrolito, de aproximadamente un 1% en peso, se realiza en un depósito 

de 1 m3. La dosificación a la etapa de floculación se realiza mediante otra bomba 

dosificadora. 

 

En la página siguiente se adjunta un esquema del proceso de depuración seguido (figura 

6.18): 
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Figura 6.18 
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6.2.5. Equipo separador de aceites y desorber 

 

La instalación está formada por los siguientes elementos y funcionamiento: 

 

Depósito almacén de aguas oleosas. 

Las aguas oleosas procedentes de los procesos de desengrase de Planta Pintura 2 se 

almacenan en un foso pulmón de 140  m3. Estas aguas llegan al depósito de trabajo 

mediante una bomba centrífuga. 

 

Depósito de trabajo 

Tiene una capacidad de 10 m3 y recibe las aguas del depósito de almacenamiento. A la 

entrada hay un filtro de banda de papel que retiene lodos y partículas sólidas para evitar que 

dañen las membranas de ultrafiltración, ya que de este depósito las aguas van al bloque de 

ultrafiltración, donde se separa el permeato del aceite, cada vez más concentrado, que 

vuelve otra vez a este depósito.  

Cuando el aceite ha alcanzado la concentración deseada, se envía al depósito pulmón 

desorber. 

 

Depósito de limpieza 

En este depósito de 1 m3 se preparan los productos de limpieza de las membranas de 

ultrafiltración. El proceso de limpieza intercala productos alcalinos y ácidos. Las aguas 

residuales del lavados de las membranas son enviadas mediante bombas de membrana al 

depósito pulmón desorber. 
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Etapa de ultrafiltración 

El bloque de ultrafiltración se compone de cuatro módulos de membranas cerámicas 

“CARBOSEP”, que son las que realizan la separación del permeato y el aceite. 

Las moléculas de aceite no son capaces de atravesar las membranas y vuelven al depósito 

de trabajo, mientras que el permeato atraviesa la membrana y va al foso de 

homogeneización de 260 m3 de volumen. 

Cuando ya se ha alcanzado la concentración deseada de aceite en el depósito de trabajo, 

este se vacía en el depósito pulmón desorber. 

Las membranas de ultrafiltración van poco a poco ensuciándose, bajando el caudal de 

permeato. Un caudalímetro controla dicho caudal y cuando llega a un valor prefijado da 

orden de limpieza. 

 

Depósito pulmón desorber. 

Es un depósito de 20 m3 al que llegan las aguas oleosas procedentes del depósito de 

trabajo, una vez que se ha realizado el concentrado de ese depósito y también llegan las 

aguas oleosas del depósito de limpieza. 

 

Equipo desorber. 

Es un concentrador de aceite de 6 m3. A través de unos niveles se permite la entrada de las 

aguas oleosas del pulmón desorber (20 m3). 

Una vez lleno el depósito de 6 m3, se calienta el baño a una temperatura de 90-95 oC. Al 

elevar la temperatura del aceite, el agua que contiene se evapora y se conduce a través de 

un condensador de agua fría. Una vez condensado el vapor se envía por una conducción al 

foso pulmón de 140 m3. De esta forma se elimina el agua del aceite consiguiendo una 

concentración de este último de un 90-95 %. 
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Una vez conseguida la concentración deseada, se trasvasa el aceite al depósito de 

almacenamiento de aceite concentrado. 

 

Depósito de almacenamiento de aceite concentrado. 

Es un depósito de 30 m3 que recibe el aceite del desorber de una forma discontinua y por 

cargas. Una vez el depósito está lleno el vaciado se realiza mediante camión cisterna y por 

una empresa autorizada. 

En la página siguiente, se adjunta, en la figura 6.19, un diagrama de funcionamiento de la 

instalación: 
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Figura 6.19 
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6.2.6. Regeneración de los ultrafiltros 

 

Cada una de las cubas de pintado por inmersión dispone de unos equipos de ultrafiltración, 

por los que pasa la pintura en continuo para su depuración. La línea de pintura P-2 dispone 

de 4 equipos. La pintura una vez filtrada se retorna a la cuba de cataforesis y el agua 

sobrante se utiliza en el último de los lavados posteriores al pintado. Periódicamente los 

ultrafiltros se obturan, disminuyendo su rendimiento, y necesitan ser regenerados 

aproximadamente una vez al mes, generándose un volumen aproximado de aguas 

residuales de unos 20 m3 por cada ultrafiltro que se tratan en los coaguladores ETKA. El 

proceso de regeneración consta de las siguientes etapas: 

 

Lavado con ácido láctico. 

Durante un periodo aproximado de 20 minutos se hace recircular en contracorriente, a través 

de las membranas del ultrafiltro, una disolución de ácido láctico (100 l) en agua 

desmineralizada (900 l), arrastrando consigo los restos de pintura adheridos en las 

membranas. Una vez transcurrido el tiempo estimado, se envían las aguas con restos de 

pintura a los depósitos de retención de vertidos continuos y discontinuos para su posterior 

tratamiento en los coaguladores ETKA.  
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Figura 6.20 
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Aclarado del circuito con agua desmineralizada. 

A continuación se repite, durante 20 minutos aproximadamente, la misma operación que en 

el paso uno pero solamente con agua desmineralizada. Las aguas residuales generadas 

también se envían a los depósitos de retención de vertidos continuos y discontinuos para su 

posterior tratamiento en los coaguladores ETKA.  

 

Segundo aclarado del circuito con agua desmineralizada. 

Esta operación es igual a la descrita anteriormente. Según el aspecto del agua 

desmineralizada una vez terminado este segundo aclarado, se pueden llegar a realizar hasta 

2 o 3 más. El pH del agua recirculada va subiendo aproximadamente hasta 7. 

 

Lavado con hipoclorito sódico. 

Una vez finalizados los aclarados se procede a un segundo lavado, esta vez con una 

disolución de hipoclorito sódico (100 l) en agua desmineralizada (900l). La operación se 

realiza igual que en la etapa anterior de lavado con ácido láctico. Posteriormente, en función 

del aspecto del agua, se realizan los aclarados necesarios. El tiempo de recirculación en 

cada lavado y aclarado es de unos 20 minutos y, el pH del agua va bajando con los 

aclarados. Al igual que en las etapas anteriores, las aguas generadas se envían a los 

depósitos de retención de vertidos continuos y discontinuos para su posterior tratamiento en 

los coaguladores ETKA.  

 

Adición de desengrasante acuoso. 

Finalmente se realiza un último lavado en contracorriente con una disolución de 

desengrasante acuoso (100 l) en agua desmineralizada (900 l), con sus respectivos 

aclarados posteriores. Las aguas generadas se envían a los depósitos de retención de 

vertidos continuos y discontinuos para su posterior tratamiento en los coaguladores ETKA.  
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6.2.7. Coaguladores (ETKA) 

 

Este proceso es utilizado para la limpieza de aguas con contenidos de pintura, según el 

principio de coagulación de las partículas dispersadas, diluidas o flotantes. Con este sistema 

se consigue: 

 

• Separar el contenido en partículas sólidas de pintura. 

• Destituir y sedimentar el plomo diluido. 

• Neutralizado de las aguas. 

 

La procedencia de las aguas residuales tratadas en este proceso es la siguiente: 

 

A.- Generación en continuo: 

Aguas de enjuague posteriores al pintado por cataforesis: contienen residuos de pintura y 

cromato de plomo. Se generan unos 2 m3/h a un pH = 6 en cada una de las líneas. 

 

B.- Generación en discontinuo: 

Aguas de regeneración de los ultrafiltros de pintura. Se generan unos 20 m3/mes por cada 

ultrafiltro. 

Vaciado de las cubas de lavado posteriores al pintado. 
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El funcionamiento general de la instalación es el siguiente: 

Las aguas residuales tratadas en estos coaguladores, son recogidas en los depósitos de 

retención de vertidos continuos y discontinuos de unos 20 m3 de volumen cada uno. En 

estos depósitos se dosifica, mediante un pHmetro, Na(OH), para elevar el pH entre 7,5 y 

8,5A partir de aquí se bombean para su tratamiento en los ETKA. 

 

1. Reactor Etapa I. 

El agua con pintura es bombeada al depósito de entrada del ETKA hacia la etapa I dónde se 

añade el coagulante (fosfato de alúmina), un antiespumante y aire comprimido a una presión 

de 6 kg. En el reactor tiene lugar un mezclado intensivo, produciéndose una espuma de 

coagulación en la que están la pintura coagulada, el plomo y el aire. 

 

2.    Depósito de reacción. 

La mezcla de agua y espuma que sale del reactor va hacia el depósito de reacción. Aquí 

tiene lugar la separación de las partículas sólidas de la fase líquida. El coagulado flotante (ej. 

resinas de pintura) es extraído por sobrenadante con una cinta rascadora. Las partículas 

sólidas que sedimentan (Ej. plomo) se extraen del fondo con una cinta rascadora. Los lodos 

se recogen en un contenedor de 1 m3 y se llevan a un gestor autorizado1. La fase acuosa 

pasa por decantación a un depósito pulmón de 400 l de volumen. Desde aquí se aspira hacia 

el reactor de la segunda etapa. 
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3. Reactor Etapa II. 

En esta etapa se realiza otro mezclado del agua con aire, coagulante (fosfato de alúmina) y 

antiespumante, para coagular los restos de partículas sólidas que puedan quedar. El 

procedimiento es el mismo que en el reactor de la etapa I. 

 

4. Depósito de aclarado. 

Al igual que en la etapa anterior, la mezcla  de agua y espuma se lleva al depósito de 

aclarado de 1,9 m3 de volumen para la separación de las partículas sólidas de la fase líquida. 

El proceso es el mismo que el desarrollado en el depósito de reacción. Los lodos extraídos 

se depositan en el contenedor de 1 m3 junto con los del depósito de reacción y el agua 

tratada se  envía  al foso de homogeneización para su posterior tratamiento en la planta 

fisico-química. 

 

5. Retirada de los lodos. 

Los lodos extraídos se recogen en una vagoneta, en la cual tiene lugar un escurrido 

posterior. Este lixiviado se recoge en una canaleta subterránea y se envía a un foso de 8 m3 

de volumen, dónde también se envía el agua del ETKA cuando se realiza un vaciado total. 

Las aguas recogidas en este foso se vuelven a enviar manualmente al principio del proceso 

de coagulación. Una vez escurridos los lodos se almacenan en un contenedor de 1 m3 y se 

llevan a un gestor autorizado. 

 

En la página siguiente, en la figura 6.21, se muestra el esquema del proceso: 
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Figura 6.21 
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6.2.8. Planta de tratamiento de los lodos del baño de fosfatación 

 

El baño de fosfatación de la línea de pintura P2 se bombea en continuo y en circuito cerrado 

con un filtro prensa para eliminar sus impurezas. Las impurezas o lodos del baño se van 

depositando en el fondo de las cubas en uno decantadores cónicos. Mediante una bomba 

eléctrica se extrae el baño de la cuba de fosfatación. Parte de este baño se envía  a un 

espesador tronco cónico de 4 m3 de volumen y el resto se devuelve a la cuba de fosfatación. 

El baño que sale por el rebosadero del espesador también se devuelve a la cuba de 

fosfatación. 

 

Desde el espesador y con una bomba neumática se hace pasar el baño con impurezas por 

el filtro prensa. Las tortas generadas se gestionan externamente con una empresa 

autorizada, mientras que el agua de retorno del filtro prensa se envía mediante bomba 

eléctrica al baño de fosfatación (aspersión previa a la fosfatación que se recoge en el mismo 

baño). 

 

En la página siguiente , en la figura 6.22, se muestra un esquema del proceso: 
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Figura 6.22 
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6.2.9. Planta de tratamiento físico-químico 

 

En esta planta se tratan todas las aguas recogidas en el foso de homogeneización de 230 m3 

de volumen. Estas aguas pueden contener fosfatos, metales ( Zn, Fe, Mn, Ni, Pb, etc), 

puntas de DQO, bajadas importantes de pH (2,5-3), disolventes emulsionados, etc. La 

finalidad de este proceso es la siguiente: 

 

• Precipitación de metales y sales tóxicas. 

• Eliminación de aceites en emulsión y de materias diversas en suspensión. 

• Clarificación con reducción simultanea de la DQO y la DBO. 

• Reducción de los fosfatos y los metales contenidos. 

• Reducción de las materias inhibidoras. 

 

La instalación se compone de los siguientes elementos y funcionamiento general: 

 

1.   Tanque de homogeneización. 

 

El foso de homogeneización recoge las siguientes aguas: 

 

• Aguas ultrafiltradas procedentes del baño de desengrase de la línea de pintura P-2. 

• Aguas del lavado por aspersión posterior al desengrase de la línea de pintura P-2. 

• Rebose de la etapa de activación de la línea de pintura P-2. 
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• Aguas procedentes del coagulador ETKA de la línea de pintura  P-2. 

• Rechazo de la ósmosis inversa. 

 

En el foso de homogeneización hay instalado un sistema de agitación por aire para favorecer 

el inicio de la reducción de DQO en el agua tratada.  

Un pHmetro capta las variaciones que pueden producirse en el agua de entrada, y las 

corrige mediante la adición de NaOH directamente a la tubería, mediante una bomba 

dosificadora. 

 

2.   Tratamiento físico-químico. 

 

La finalidad de esta etapa es la reducción de los sólidos en suspensión, grasa, metales 

pesados, fósforo, etc., por precipitación. 

Las aguas son bombeadas del foso de homogeneización a un primer tanque de 3 m3, dónde 

se dosifica el coagulante (FeCl3) y cal para elevar el pH entre 8 y 8,5. De aquí se envían las 

aguas a un segundo tanque, también de 3 m3, dónde se produce la floculación mediante la 

dosificación de un electrolito.  

 

Decantador lamelar. 

 

Una vez realizada la floculación el agua residual fluye al decantador laminar (30 m2) para su 

sedimentación. Las aguas clarificadas se vierten por rebosadero al exterior y los lodos se 

extraen por la base del decantador mediante una bomba temporizada. 
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Extracción de fangos. 

 

La extracción de fangos desde el fondo del decantador se realiza periódicamente  mediante 

una válvula temporizada. Estos fangos se envían a un depósito de stock de fangos de 3 m3. 

En este depósito se añade una proporción de lechada de cal para acondicionar los fangos 

antes de su entrada al filtro prensa. La cal en el fango aumenta la permeabilidad de la torta 

en el filtro con lo cual se obtiene un fango de mayor sequedad. 

 

Filtro prensa. 

 

El filtro prensa consta de 20 placas de dimensiones 630 x 630 mm y una capacidad de 175 l 

de volumen de torta. Las aguas de escurrido resultantes del proceso de deshidratación se 

envían al tanque de homogeneización. Los lodos se almacenan en un contenedor y se llevan 

a un gestor autorizado. 

 

A continuación, en la figura 6.23,  se muestra un esquema del proceso de funcionamiento. 
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Figura 6.23 
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7. METODOLOGÍA 

 

Como quedó explicado con anterioridad, el objetivo del proyecto referente al estudio de la 

planta depuradora, consistía en determinar la generación de lodos asociada a cada uno de 

los efluentes susceptibles de ser vertidos a la depuradora. Esto incluía todas las cubetas del 

proceso de pintado, tanto aquellas que vierten en el régimen permanente del proceso como 

aquellas que solo son vaciadas en periodos de parada técnica, para su renovación, 

reparación o mantenimiento. 

Evidentemente, la concentración de contaminantes, y por lo tanto la generación de lodos, 

será mucho mayor en esta segunda categoría de cubas que no vierten en continuo, pero el 

estudio necesitaba tener en cuenta estos parámetros. 

La metodología de análisis y estudio consistía en la simulación en el laboratorio del proceso 

físico-químico que tiene lugar en la planta depuradora, para muestras procedentes de todas 

las diferentes cubas de tratamiento anteriormente descritas. 

De este modo, se tomaban muestras de cada una de las cubetas, y se sometía esta muestra 

a un análisis previo de contaminantes presentes: Tras la determinación del pH, se 

determinaba la concentración de Fosfatos, Nitrógeno total, Fósforo total y contaminación 

orgánica (DQO) mediante “spectroquants” (probetas preparadas para fotometría. En la 

fotografía 7.1 se puede ver el prospecto de uso del test de fósforo total).  Utilizando la 

absorción atómica se determinaba la concentración de Níquel, Zinc, Plomo y Manganeso 

presente en la muestra. 

El proceso de simulación de la planta depuradora consistía en la adición a 100 ml de 

muestra de diferentes cantidades de FeCl3 (generalmente 0,5 1 y 2 ml), para poder hacer un 

barrido y estudiar la dependencia de la cantidad de FeCl3 añadido con la masa de lodos 

generada y con la eficacia en la precipitación de los metales presentes. 

Esta adición de FeCl3 provocaba una considerable caída del pH, que se compensaba con la 

adición de la cantidad necesaria de Ca(OH)2 para estabilizar el pH entorno a un valor de 

entre 8 y 9 (valor de consigna de la planta real).  
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Fotografía 7.1: Prospecto Spectroquant
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Cabe decir que era éste un procedimiento delicado, dado que una pequeña gota de más 

disparaba el pH hasta valores excesivamente altos, por lo que era necesario aumentar la 

precisión con el cuentagotas. 

El FeCl3 teñía la muestra de un intenso color amarillo (color del producto), en cambio, el 

Ca(OH)2 (de color blanco) al reaccionar con el Fe3+ y los metales presentes tornaba la 

muestra de un color marrón propio del precipitado. 

A continuación se añadía el floculante orgánico (polielectrolito). La cantidad a añadir estaba 

determinada empíricamente, y era el doble del volumen de FeCl3 añadido a la muestra 

inicial, de forma análoga a lo que sucedía en la planta. La adición del polielectrolito no 

suponía un gran cambio en el pH final, pero si que provocaba la floculación del precipitado. 

En este momento terminaba la simulación de la parte química de la depuración y se iniciaba 

la parte física. 

La muestra, una vez terminada la floculación, presentaba dos fases: Por un lado el 

precipitado marrón flotando, y por otro lado un “agua” transparente. Se procedía al filtrado de 

la muestra, empleando papel de filtro con un grueso de malla adecuado, cuyo peso se había 

determinado previamente en una báscula de laboratorio. (salvo en casos excepcionales 

servían los habituales filtros para cafeteras). En este proceso se producía la separación entre 

las fases. 

Así obteníamos un lodo húmedo separado del líquido depurado. 

El lodo húmedo se trasladaba a la estufa, en la que permanecía varias horas a una 

temperatura de 105 ºC para evaporar toda la humedad presente y poder determinar así la 

masa de lodo seco generado. El líquido proveniente del filtrado era sometido a un proceso 

de análisis similar al que habíamos realizado sobre la muestra original.  

La comparación de resultados de ambas analíticas nos permitiría evaluar la eficacia del 

proceso, y relacionarla a su vez con el consumo de reactivos (relacionados con el consumo 

de FeCl3) y con la masa de lodos generados. Este procedimiento está esquematizado en la 

figura 7.1 

Como ya he dicho antes, este proceso se realizaba utilizando diferentes cantidades de FeCl3 

 y se repetía varias veces para cada muestra en diferentes días, con el propósito de otorgar 
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un cierto valor estadístico al estudio y buscando un criterio válido para detectar anomalías en 

el método. 
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repitió el proceso tres veces), por lo que se aceptó la hipótesis de que la humedad media del 

lodo generado en la depuradora era de un 75%. 

Si llamamos H a la humedad relativa del lodo, MH2O a la masa de agua presente y Msec a la 

masa de lodo seco, se cumple la siguiente ecuación: 

H = MH2O / (MH2O+ Msec)   (ec. 7.1) 

Teniendo en cuenta que la humedad estimada era, como dice el párrafo anterior, de 0,75, 

introduciendo este parámetro en (7.1) llegamos fácilmente a la siguiente expresión: 

 MLodo húmedo = 4 x Msec   (ec. 7.2) 

Y es en base a éste cálculo que se presentan todos los resultados, ya que como queda 

explicado, la metodología seguida lleva a determinar el valor de lodo seco generado en cada 

simulación.. 

 

Por último, y dado que la fábrica estaba en funcionamiento durante todo el estudio, era 

necesario, por determinación de la empresa y por imperativo legal, hacer un análisis semanal 

de dos muestras de agua provenientes de la empresa. Una de la salida de la depuradora 

(principal foco de contaminación de aguas de toda la fábrica) y otra de la arqueta de vertido a 

la red (punto de toma de muestras de las inspecciones del Departament de Medi Ambient de 

la Generalitat).  

Estos análisis rutinarios se realizaban según una serie de procedimientos internos de la 

compañía, y comprendían la determinación de todos los parámetros exigidos por ley para el 

vertido de empresas a la red pública. Así se analizaba la DQO, Fosfatos, presencia de 

plomo, Cloro, Zinc, Níquel, Manganeso, partículas en suspensión, sales solubles, 

conductividad y pH. En general el resultado de los análisis era satisfactorio, constatándose 

(salvo anomalías) la presencia de un amplio margen entre los valores encontrados y los 

límites legales (en muchos casos éstos eran una décima parte de aquellos). 

Además, es en la realización de estos análisis donde se reflejarían los resultados reales de 

aplicar las mejoras propuestas tras el análisis del presente estudio en el laboratorio.  
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Como queda comentado anteriormente, cada uno de los análisis a los que eran sometidas 

las muestras se realizaba según un procedimiento interno de la empresa, en el cual quedan 

específicadas las operaciones y los materiales necesarios. En concreto eran los siguientes: 

 

Determinación de pH: 

Mediante un pH-metro de la marca merck que era calibrado diariamente con los tampones 

patrón de pH 4 y 7 respectivamente proporcionados por el fabricante 

 

Determinación de DQO, N, nitratos, P y fosfatos: 

Se realizaban aplicando técnicas de fotometría. Para cada uno de los análisis se utilizaban 

unos viales preparados, de la marca Merck. En éllos se introducian la cantidad 

correspondiente de muestra y los reactivos indicados en el prospecto. Una vez concluida la 

reacción, el vial se introducía en el fotómetro (del mismo fabricante), el cual proporciona a 

través de la pantalla el valor de la concentración buscado en las unidades correspondientes. 

Cada uno de estos viales tenía un rango de concentraciones para el cual tenía validez. En 

caso de introducir una muestra con una concentracíon de contaminante superior al máximo, 

el resultado no era válido. En ese caso se procedía a la dilución de la mezcla en agua 

desmineralizada y se repetía el ensayo, teniendo en cuenta el factor de dilución a la hora de 

interpretar el resultado. 

 

Determinación de la presencia de metales (Pb, Ni, Mn y Zn): 

En este caso se utilizaba una máquina de absorción atómica. Era necesario calibrar la 

máquina para cada uno de los metales antes del análisis. Previamente había que iniciar la 

máquina para que se calentase la lámpara. Los resultados se mostraban a través de un 

ordenador conectado a la máquina. El calibrado se hacía introduciendo dos muestras patrón 

con diferentes concentraciones del metal en cuestión, además de una muestra en blanco 

(agua desmineralizada). Con esta información la máquina era capaz de realizar una 

interpolación lineal de la concentración de metal en la muestra. Este criterio de linealidad era 
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válido entre los valores de concentración de los patrones, es decir, si la muestra presentaba 

una concentración de metal superior a la concentración del patrón mayor, el resultado perdía 

validez y era necesario diluir la muestra y repetir el análisis. 

 

Determinación de cloro: 

Este análisis se realizaba por exigencia legal, de forma rutinaria cada miércoles. Consistía en 

una valoración. A una muestra de agua de la salida de la planta o de la arqueta de vertido a 

la red se le añadía una pequeña cantidad de K2Cr2O7 (dicromato potásico) que le otorgaba 

un color amarillo. A continuación se añadía la cantidad de Ag(NO3) necesaria para que 

tornase a un color rojo teja. En ese momento se anotaba la cantidad de Ag(NO3) empleada 

y, mediante un sencillo factor de conversión, se obtenía la cantidad de iones Cl- presentes en 

la muestra. 

 

Determinación de los sólidos en suspensión: 

Como el anterior, este análisis pertenece a la rutina semanal de estudios para garantizar el 

cumplimiento de la normativa de vertidos. Consistía en el filtrado de varias muestras 

utilizando una bomba de vacío, el secado en la estufa de los filtros y finalmente el pesado de 

éstos, de forma que se pudiese determinar la relación entre los mg de sólidos presentes y los 

mililitros de muestra. 

 

Conductividad y sales solubles: 

Se realiza el cálculo utilizando un conductivímetro de la marca Merck. Si bién el estudio de la 

conductividad consiste en anotar el valor reflejado en la pantalla tras el análisis de la 

muestra, el cálculo de la concentración de las sales solubles presentes se basa en la 

determinación de los mililitros de agua desmineralizada con los que hay que diluir la muestra 

para reducir la conductividad hasta un valor determinado.  

Ambos son también análisis exigidos legalmente. 
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8. RESULTADOS 

 

En el anexo A del presente proyecto se muestran las gráficas correspondientes a la 

generación de lodos en cada uno de los baños, así como las gráficas en las que se puede 

visualizar la efectividad del proceso depurador para cada baño y para cada una de las 

concentraciones de FeCl3 ensayadas. 

Tras el análisis de estas gráficas se pueden hacer las siguientes observaciones: 

• A excepción del caso del baño de fosfatación, la efectividad de la depuración es 

prácticamente total para los análisis con la concentración mínima de FeCl3, es decir, 

en general no por aumentar la concentración de reactivos mejoramos la depuración. 

• En la gran mayoría de baños estudiados (todos excepto la fosfatación y los 

desengrases), la gráfica de generación de lodos es similar a la del patrón neutro 

obtenido al hacer los análisis sobre agua desmineralizada y agua de red. 

• La reducción de la DQO no se realiza de forma mayoritaria con el proceso físico-

químico de la depuradora. Es más, la adición del poli puede hacer aumentar el valor 

de DQO en el efluyente. Para reducir el valor de la DQO es necesario el proceso de 

aireación que tiene lugar en el foso de vertidos, y que no ha sido simulado en los 

ensayos de laboratorio. 

• Teniendo en cuenta que los vertidos en régimen permanente provienen en su 

mayoría de los lavados, y no de los baños con más contaminantes (como puede ser 

el fosfatado, la cataforesis o los desengrases), la concentración de metales en el foso 

de clarificación no será excesiva, con lo cual bastará una mínima cantidad de 

reactivos para precipitar los contaminantes en el régimen permanente. 

 

Como ejemplo de lo acabado de exponer se incluyen las siguientes figuras correspondientes 

a la generación de lodos de los baños que vierten en contínuo. El conjunto de todas las 

gráficas de resultados correspondientes al análisis detallado de la generación de lodos en 

cada uno de los baños se halla en el anexo A del presente proyecto. 
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Figura 8.1. Generación de lodos producida por el baño de predesengrase en función del reactivo aplicado 
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Figura 8.2. Eliminación de metales en función del reactivo usado 
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Figura 8.3. Eliminación DQO en función del reactivo usado  

 



Estudio y análisis de una depuradora de aguas  Pág. 75 

Lavado desengrase I

24,13

41,02

72,97

0
10
20
30
40
50
60
70
80

0 0,5 1 1,5 2 2,5
ml FeCl3

K
g/

m
3

Agua de Red

Lavado
desengrase I
Lineal (Agua
desmineralizada)

 

Figura 8.4. Generación de fangos en Lavado de desengrase 
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Figura 8.5. Eliminación de metales en el Lavado de desengrase 
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Figura 8.6. Generación de fangos en el Activado 
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Figura 8.7. Eliminación de metales en el activado 
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Figura 8.8. Generación de fangos en el lavado de fosfatado 
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Figura 8.9. Eliminación de metales en el Lavado del fosfatado 
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Figura 8.8. Generación de fangos en el Activado 
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Figura 8.10. Eliminación de fósforo en la salida de ETKA 
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Figura 8.11. Eliminación de plomo en la salida de ETKA 
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Figura 8.12. Eliminación de DQO en la salida de ETKA 
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Figura 8.13. Generación de fangos en el Lavado 1  de la planta P3 
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Figura 8.14. Generación de fangos en el Acondicionado  de la planta P3 

En estas gráficas se observa claramente como, el hecho de incrementar la cantidad de 

reactivos en el proceso químico de la depuración, implica un incremento casi proporcional en 

la masa de lodos generados.  
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En cambio, por lo que se refiere a la eficiencia de la depuración, observamos que con la 

“dosis” mínima de reactivos se produce la precipitación de la práctica totalidad de metales y 

fosfatos presentes, y que el incremento de esta “dosis” no mejora los valores de los 

parámetros de depuración. 

Por lo que se refiere a la DQO hay que observar que es bastante independiente de los 

reactivos, ya que ésta no se elimina por precipitación, si no por aireación y dilución en el foso 

de clarificación. Es más, puede ser que el proceso de la depuradora aumente la DQO del 

agua consecuencia de la adición del polielectrolito floculante. 

Si se observan los resultados mostrados en el anexo A del presente documento, ésta es la 

tendencia en casi la totalidad de las muestras tomadas. 

Éstos son los resultados de los análisis en el laboratorio. Para poder hacer una transposición 

de los mismos a la planta real, y descubrir en que a que distancia del óptimo se halla el punto 

de trabajo de la instalación, hay que cuantificar la generación de lodos de la misma. 

Cuando la instalación de pinturas funciona en régimen permanente, es decir, excluyendo 

vertidos provenientes de vaciados de cubas, regeneración de ultrafiltros u otras causas 

extraordinarias, la aportación de efluente a la instalación depuradora es, aproximadamente, 

como sigue: 

 

 Origen Caudal  
(m3/h) 

Tasa de 
generación 

(Kg / m3) 

Generación 
total 

Kg/ día 

Porcentaje

Predesengrase – Desengrase P-2 0.9 27.03 389.23 14.15% 

Lavado desengrase P-2 1 24.13 386.08 14.03% 

Activado P-2 1 18.277 292.432 10.63% 

Lavado fosfatación P-2 2 21.15 676.8 24.60% 

Cataforesis 2 23.74 759.68 27.62% 

Lavado desengrase P-3 0.6 12.28 117.88 4.28% 

Lavado acondicionado P-3 0.6 13.4 128.64 4.67% 

TOTAL 8.1  2750.75 100% 

Tabla 8.1: Aportaciones en continuo a la depuradora 
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Teniendo en cuenta que la fábrica trabaja a dos turnos de 8 horas diarias, la cantidad de 

efluente tratado en un día será de: 

 

 8.1 m3/h x 16 día = 129.6 m3/día (ec. 8.1) 

 

Por último, la cantidad de lodos generados por la depuradora es, de media, de 2500 a 3000 

Kg. Diarios. Realizando el siguiente factor de conversión, se obtiene que la relación entre los 

lodos generados y el volumen de efluente tratado es de: 

 

2750.75Kg/día / 129.6 m3/día =  21.22 Kg/m3 (ec. 8.2) 

 

Valor que resulta del orden de los obtenidos en los estudios del laboratorio para la cantidad 

mínima de reactivo ensayada (0.5 ml FeCl3). 

 

Es decir, aunque con el análisis de los diferentes baños se concluye que un exceso de 

reactivos produce un exceso de lodos sin aportar calidad en la depuración, el punto de 

trabajo actual de la planta hace que este exceso no sea desmesuradamente grande. 

 

La planta trabaja con un margen relativamente alto en la calidad de la depuración (los 

análisis rutinarios dan resultados de concentraciones de contaminantes diez veces menores 

que el límite legal), y seguramente pueda reducirse la masa de lodos reduciendo la cantidad 

de reactivos utilizada, pero los resultados de esta reducción no serán espectaculares, 

mientras que el riesgo de contaminación del agua si que aumentaría considerablemente (hay 

que tener en cuenta los frecuentes vertidos “extraordinarios”) 
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Por lo tanto, no parece ser de una gran viabilidad la optimización de la planta mediante 

la reducción de los reactivos empleados. 

 

Pese a la anterior conclusión no debe considerarse en balde el trabajo de análisis realizado, 

ya que contiene una información importante, tanto cualitativa como cuantitativamente, sobre 

la generación de lodos relacionada con cada una de las fases del proceso de pintado de 

manera individual. Esta información permitirá prever las medidas a adoptar necesarias frente 

a vaciados excepcionales de las cubas. 

 

En el anexo A se muestran las gráficas con los resultados de cada uno de los baños 

estudiados. En concreto se presentan dos gráficas por baño. La primera con la generación 

de lodos en función de la concentración de reactivo utilizada, y la segunda con la respectiva 

eliminación de contaminantes. 

Cabe destacar que los valores mostrados son promedios de todas las repeticiones 

realizadas, ya que para cada uno de los baños estudiados el proceso se repitió un mínimo 

de tres veces, con el fin de otorgar un cierto valor estadístico al estudio. 

Para empezar se muestran los resultados de los patrones blancos, sin contaminantes, es 

decir, agua desmineralizada y agua de red. Los resultados de ambos estudios se presentan 

en el resto de gráficas de precipitación a fin de poder compararlos con los respectivos baños. 
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9. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

Como ha quedado comentado con anterioridad, y vista la poca viabilidad técnica de disminuir 

la generación de fangos mediante la reducción de reactivos, la siguiente puerta que queda 

abierta de cara a la reducción de la factura del gestor de los lodos es la de la deshidratación 

de los mismos. 

Asumiendo que los fangos salen de la depuradora a través del filtro prensa como tortas con 

un contenido de humedad del 75%, es decir, con un contenido de residuo seco del 25%, 

queda claro que la mayor parte de la masa de estas tortas es agua. Dado que el gestor 

factura a la empresa en función de la masa recogida, se observa que eliminando la humedad 

de los fangos, se podría reducir la factura del gestor hasta una cuarta parte. 

Dicho planteamiento teórico no es totalmente cierto en la práctica, ya que los métodos de 

deshidratación y/o secado de fangos existentes en el mercado, en general, no eliminan por 

completo la humedad del fango, si no que la reducen hasta unos porcentajes determinados 

diferentes para cada tecnología. Por lo tanto, a la hora de encarar este análisis de 

alternativas habrá que valorar la viabilidad económica de cada una de las opciones 

planteadas, comparando el ahorro producido por la inversión en la factura del gestor con el 

coste de la inversión y el incremento de energía y recursos derivados de la instalación 

estudiada. 

Cabe la posibilidad de que ninguna de las inversiones planteadas sea rentable, y finalmente 

haya que decidirse por dejar la instalación como está. En ese caso, quedará justificado con 

el presente estudio y se desaconsejará la inversión por lo menos con las condiciones 

tecnológicas y económicas actuales. 
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9.1. Consideraciones previas al estudio. 

La generación de fangos en la instalación depuradora no es constante, ya que depende de 

múltiples variables. Sin embargo, se puede asimilar a unos valores medios de 

funcionamiento en régimen permanente de unos 3000Kg de lodos húmedos producidos cada 

día, a lo largo de las 16 horas de actividad de la fábrica. Este valor es algo superior al teórico 

obtenido, pero a la hora de dimensionar una instalación es conveniente mayorizar las 

condiciones de uso, ya que la flexibilidad laboral de la empresa puede producir un 

incremento de las horas diarias de trabajo, y por lo tanto del volumen de fangos a tratar. 

Estos lodos, como queda descrito en apartados anteriores del presente proyecto, son 

sometidos a un proceso de deshidratación mecánica al final de la depuradora. Éste consiste 

en pasar a través de un filtro prensa que les confiere la forma de tortas y reduce la humedad 

al 75%, valor que también será el utilizado en los cálculos. 

La reducción de humedad obtenida con el filtro prensa corresponde al punto de 

funcionamiento óptimo de los filtros prensa y de la gran mayoría de medios mecánicos de 

deshidratación de lodos, motivo por el cual no se abordarán las alternativas correspondientes 

a la instalación de más filtros prensa o filtros banda. 

Se asume que las tortas estarán a una temperatura media aproximada de 20ºC, valor que 

será utilizado para realizar los cálculos de energía consumida en las opciones de secado 

térmico. 

El valor de la densidad del fango al 75% de humedad considerado es de 1.33 Kg/litro 

Así pues el estudio se va a centrar en las múltiples alternativas presentes en el mercado en 

cuanto a la deshidratación de fangos de depuradora, teniéndose en cuenta las siguientes 

variables: 

Deshidratación mecánica o térmica. 

Secado directo o indirecto. 

Mediante Vapor, aceite térmico o aire caliente.  

Calor eléctrico o de caldera. 
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9.2. Deshidratación mecánica.  

Como ya queda comentado en el apartado anterior, los medios de deshidratación mecánica 
no mejoran los valores del 25 % de materia seca en el lodo.  

No obstante, su instalación resulta imprescindible, ya que a la salida de la decantación, el 
fango presenta contenidos de humedad de alrededor del 99%, y éstos medios mecánicos 
eliminan una enorme cantidad de agua del lodo, ya que cuanto mayor es el porcentaje de 
humedad del fango, mayor cantidad de agua hay que eliminar para reducir este porcentaje 
en una unidad. 

De todos los medios mecánicos de deshidratación de fangos que existen en el mercado 
(filtros prensa, filtros banda, espesadores cónicos, ...), en este estudio de alternativas solo se 
va a estudiar uno: la centrífuga de lodos. 

Ésto se debe a que es el único medio mecánico que puede presentar, para unas condiciones 
de lodos muy específicas, unos valores de humedad en el fango a la salida de la máquina de 
alrededor del 50 % 

Por lo tanto, y esto habrá que tenerlo en cuenta a la hora de obtener las conclusiones finales, 
el estudio se basará en unas condiciones muy optimistas, que, en caso de ser la opción más 
viable, habría que ratificar pagando al fabricante por las pruebas de difusión de la humedad 
en el fango, que permitan corroborar o desmentir esta hipótesis de cálculo. 

 

 
9.2.1. Máquina centrífuga. 

 

El principio de funcionamiento de las máquinas centrífugas se basa en la segregación de las 
fases presentes con diferentes densidades sometidas a fuertes aceleraciones. 

Estas máquinas constan de un tambor giratorio, en el cual se introduce la mezcla de fangos 
húmedos. El tambor puede girar alrededor de su eje axial con altas velocidades angulares, 
sometiendo al producto del interior a fuertes aceleraciones centrífugas. Estas aceleraciones 
hacen que las partículas con mayor densidad, y por lo tanto mayor masa tengan más inercia 
y se depositen en la parte más exterior posible del tambor, desplazando a las partículas con 
menor densidad hacia zonas más interiores. 
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De esta forma queda separada una fase líquida, fundamentalmente agua, en el interior del 
tambor y otra fase, con una concentración de materia sólida sensiblemente mayor que la 
inicial, en el exterior.  

La calidad de la separación dependerá tanto de características constructivas de la máquina 
como de la velocidad de funcionamiento. 
En este apartado de centrífugas se han tenido en cuenta dos modelos diferentes, 
pertenecientes a marcas comerciales diferentes. Por un lado el modelo alemán ROTAMAT 
RoD del fabricante HUBER y el modelo de centrífugas fabricado por EMISON ( serie C). 
 
Emison Serie C 
 

Son máquinas centrífugas pequeñas, de carga y descarga manual, con una velocidad 
máxima de rotación de 3000 rpm.  

El funcionamiento es intermitente, con carga mediante manguera por la parte superior de la 
máquina con ésta en funcionamiento, y descarga con la máquina parada. 

La salida del líquido es por la parte inferior y se reenvía de nuevo al foso de clarificación. 

La salida del sólido, con la máquina parada, se realiza por la parte superior. 

Se trata por lo tanto de máquinas sencillas y relativamente baratas, pero con necesidad de 
trabajo por parte del operario, dada la nula automatización del proceso. 

Los modelos se clasifican según la capacidad aproximada de tratamiento en litros por hora. 

Para realizar el cálculo, no solo a nivel de costes, si no también a nivel de capacidad 
requerida se tiene que tener en cuenta que cada proceso de carga y descarga consume un 
tiempo aproximado de 30 minutos de trabajo de operario. 

De esta forma el cálculo queda de la siguiente manera: 

3000 Kg/dia x 1 litro/1,33 Kg x 1 dia/16 horas x 1,5 horas reales/1 hora efectiva = 211,466 
litros hora. 

Este valor corresponde al modelo C-250, con una capacidad de tratamiento de 250 litros a la 
hora, equipada con un motor de 0,4 KW y con un precio en catálogo de 6650 €. 

Con esta máquina sería necesario realizar 9 centrifugados diarios, lo que supone 9 horas 
con el motor en funcionamiento y 4,5 horas de trabajo del operario diarias. 
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Balance económico 

9 horas diarias x 0.4 KW x 0,0608 €/KWh = 0,21888 € diarios 

4,5 horas/dia x 10 €/hora operario = 45 €/dia    

Costes de mantenimiento estimado: 0.3 €/dia  

El balance económico quedaría de esta forma: 

Ahorro Generado (humedad fango a la salida 50%):  

 1500 Kg/dia x 0.17€/Kg x 222 dias/año = 56610 € / año 

Costes generados:                 
figura 9.1: Esquema centrífuga Emison 

 Consumo energético:   0,21888 €/día x 222 dias/año = 48,59 € / año 

 Mantenimiento:   0.3 €/día x 222 dias/año = 66,6 € / año 

 Mano de obra:   45 €/dia x 222 dias/año = 9990 €/año 

Balance:  

 Ahorro generado anual:  56610 – 48,59 – 66,6 - 9990 = 46504 € / año 

Inversión:  

 Máquina: 6650 € 

 Instalación: 600 € 

 Total:  7250 € 

Payback de la inversión: 0,16 años 

Comentarios: 

Si bien es cierto que esta parece una instalación óptima, dado sus reducidos precio y 

consumo energético y su alta rentabilidad económica (según estos cálculos quedaría 

amortizada en un periodo inferior a dos meses), a la hora de contactar con el fabricante para 
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profundizar en el estudio de esta alternativa la respuesta obtenida fue del todo contradictoria 

con las expectativas creadas. 

El fabricante aseguró que unos fangos con un contenido de materia seca del 25% no puede 

deshidratarse más por medios mecánicos y hay que recurrir a medios térmicos. Acabó 

recomendando la utilización de una estufa de secado como la reseñada en el apartado  9.3.4 

del presente proyecto. 

Así por tanto, y pese a que en la publicidad del catálogo de estas máquinas habla de un 

grado de sequedad “hasta el 50%” parece ser que no es así, y que no resulta viable su 

instalación a continuación de otro medio mecánico de deshidratación. 

 
Huber ROTAMAT RoD 

 

Figura 9.2: Esquema centrífuga Rotamat 
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Ésta es otra alternativa en la deshidratación mecánica de los fangos mediante la fuerza 
centrífuga. Si bién el principio de funcionamiento es el mismo para ambas, es decir, la 
segregación de las fases consecuencia de la diferencia de densidad bajo el efecto de la 
fuerza centrífuga, estamos ahora ante una máquina muy diferente de la vista en el apartado 
anterior. 

El modelo “Rotamat” del fabricante alemán “Huber” es una máquina mucho más compleja, 
con unas prestaciones mucho más sofisticadas, y, por lo tanto, con un precio mucho más 
elevado que el de las centrífugas “Emison”. 

La enumeración de las diferencias entre ambas comienza en la capacidad de funcionamiento 
contínuo del modelo “Rotamat”, que merced a la instalación de unos sinfines permite la 
descarga del fango y del agua separada sin necesidad de interrumpir el funcionamiento de la 
máquina. 

A ésto se añade la gran posibilidad de automatización del proceso, siendo posible 
monitorizar por ordenador multitud de variables de funcionamiento (velocidad de giro, 
velocidad de arrastre, temperatura de funcionamiento, protección contra vibraciones,...) así 
como programar el funcionamiento de forma flexible. 

Por otro lado, aunque la automatización del funcionamiento reduce la necesidad de personal 
operando en la máquina, aumenta la necesidad de personal cualificado para supervisar y 
efectuar el control de la máquina, siendo necesario tener en cuenta el coste de la 
capacitación y del personal a la hora de realizar la evaluación económica de la misma. 

El fabricante ofrece un servicio técnico que se hará cargo de las reparaciones necesarias. 
Asimismo, en el precio dado por el fabricante vienen incluidos los costes de transporte, 
instalación y puesta en marcha. 

A la hora de evaluar los consumos hay que tener en cuenta que para obtener los 
rendimientos indicados por el fabricante se requiere la adición a la masa de fango de 
alimentación de un floculante que facilite la segregación entre las fases. Este floculante se 
añade de forma automatizada en el interior del tambor mediante bombas regulables. 

Hay que recordar que pese a todas las prestaciones que dispone, y pese al elevado precio 
de esta máquina, no deja de ser un medio mecánico de deshidratación, con lo que el 
contenido de humedad en los fangos de salida nunca será inferior al 50%. Los cálculos de 
viabilidad de esta inversión están hechos en base a esta optimista hipótesis. 
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Balance económico 

El modelo más reducido de los disponibles en el catálogo suministrado por el fabricante es el 
denominado “RoD 1500”c una capacidad de tratamiento de hasta 400 Kg/hora. Esta 
capacidad es suficiente para hacer frente a los 3000 Kg/dia de residuos generados en la 
instalación. 

3000 Kg/dia x 1 hora / 400 Kg = 7,5 horas diarias de funcionamiento de la máquina. 

La potencia del motor que acciona la centrífuga seleccionada es de 15 KW. 

El consumo energético diario queda entonces, en euros: 

7,5 Horas/dia x 15 KW x 0,0608 € / KWh = 6.84 €/día. 

Coste salarial añadido: 

2 horas/dia x 20 €/hora operario cualificado = 40 €/día    

Costes de mantenimiento y consumibles estimado: 0.9 €/día 

El balance económico quedaría de esta forma: 

Ahorro Generado (humedad fango a la salida 50%):  

 1500 Kg/dia x 0.17€/Kg x 222 dias/año = 56610 € / año 

Costes generados: 

 Consumo energético:   6.84 €/día x 222 dias/año = 1518.48 € / año 

 Mantenimiento y consumibles: 0.9 €/día x 222 dias/año = 199.8 € / año 

 Mano de obra:   40 €/dia x 222 dias/año = 8880 €/año 

Balance:  

 Ahorro generado anual:  56610 – 1518.48 – 199.8 - 8880 = 46011 € / año 
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Inversión:  

 Máquina + Instalación: 100000 € 

 

Payback de la inversión: 2.17 años 

 

Comentario: 

Sin duda el elevado precio de la máquina es lo que provoca el largo tiempo de retorno de la 
inversión, causa que desaconseja la instalación de esta máquina. Cabe recordar que el 
rendimiento de la misma estaba mayorizado, suponiendo una sequedad de los fangos a la 
salida del 50%, cosa que no es del todo cierta. 
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9.3. Deshidratación térmica 

Los métodos mecánicos de reducción de la humedad no superan, en los mejores casos el 

50% en masa de contenido seco, mientras que lo normal es que dejen los fangos con un 

25% de humedad. Este hecho no debe desestimar su instalación, ya que eliminan una gran 

cantidad de agua con un coste energético relativamente bajo, pero son insuficientes para 

conseguir grandes sequedades al final del proceso. 

Los medios térmicos de deshidratación, sea cual sea la opción elegida, precisan de una 

inversión económica mucho mayor que los métodos mecánicos citados, por lo tanto, las 

instalaciones depuradoras requieren de alguno de los métodos mecánicos como primera 

fase de la deshidratación (la instalación de este estudio incluye el mencionado filtro prensa). 

En cualquier caso, para conseguir mejorar la eliminación de humedad hay que utilizar 

medios térmicos de secado, o lo que es lo mismo, eliminar la humedad evaporándola 

mediante aporte de calor. 

Los principales factores a considerar, en  la misma medida de importancia, durante el 

proceso de secado de lodos, son la transferencia térmica ,que determina el medio calefactor, 

la manipulación de la masa, que determina el medio físico de transporte, y el transporte de 

los vapores, que determina el medio de absorción y el medio de protección atmosférica. 

 

Transferencia térmica 

 

Una primera clasificación de los procesos de deshidratación térmica debe referirse  al 

sistema utilizado para transferir el calor a la masa que se pretende tratar. De aquí se 

desprenden los nombrados procesos de secado “directo” e “indirecto”. En el primero de ellos 

se utiliza el aire en contacto con la masa como medio de transferencia de calor, mientras 

que, en el segundo, el medio calefactor no se encuentra en contacto con dicha masa y el 

calor se transfiere a través de una pared de separación entre los mismos. 

Los procesos directos de secado gozan de la capacidad del aire caliente para la absorción 

de humedad, al mismo tiempo de transmitir a la masa el calor que se le ha comunicado a 
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través de un sistema simple, ya sea una combustión o un sistema de intercambio, para el 

aprovechamiento energético. 

Por otro lado, los sistemas indirectos requieren generalmente medios más complejos de 

transmisión de calor, ya sea en la transferencia al medio calefactor o en la transferencia a la 

masa a secar. No obstante, su comportamiento relativo a la manipulación y transporte de 

lodo los hace especialmente efectivos para el tratamiento de una masa compacta con una 

humedad elevada y una textura plástica que varía y dificulta el proceso de secado según la 

humedad de cada momento. 

En cualquiera de los procesos, para conseguir la separación de la humedad contenida en el 

sólido, es necesaria la aportación de calor al lodo, independientemente del medio que se 

utilice posterior o simultáneamente (aire o vacío) para la absorción del vapor formado. 

La aportación de calor al lodo se rige por las leyes de transmisión de calor y su rendimiento 

efectivo depende fundamentalmente de la superficie de contacto entre el medio calefactor y 

el receptor. El elemento limitante en la transmisión de calor es siempre la propia masa del 

lodo y por ello es necesario aplicar un sistema capaz de introducir calor en el seno de dicha 

masa y de la forma más repartida posible. 

El transporte de la humedad desde el seno de la masa hasta la superficie se ve afectado por 

las propias características del lodo, que dificulta en mayor o menor grado la circulación del 

agua a través de dicha masa. Ello constituye el motivo principal por el que existen grandes 

diferencias de comportamiento entre los distintos lodos. 

El secado directo es muy apropiado para productos fácilmente disgregables, con una 

superficie específica de secado importante, donde se permite el máximo contacto entre el 

aire y el producto, y ello favorece tanto la transmisión de calor al receptor como la absorción 

de humedad a partir de su superficie. No obstante, se ve con dificultades cuando debe tratar 

una masa amorfa, muy húmeda y con características plásticas que impiden su disgregación. 

En estos casos la superficie de secado es generalmente muy reducida en relación al 

volumen de masa a secar y la penetración de calor, así como el transporte del agua hasta la 

superficie de secado se ven dificultadas por el propio sistema. 

El secado indirecto separa completamente los medios de aportación de calor al lodo y de 

absorción de humedad. La aportación de calor se consigue a través de una pared divisoria 

entre el propio lodo y el medio calefactor y, de esta forma, se consigue aumentar en gran 
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medida la superficie de contacto para la transferencia térmica. El efecto limitante continúa 

siendo la propia masa del lodo, pero la capacidad de aumentar la superficie de contacto 

entre los dos medios permite aumentar en gran medida el rendimiento de la evaporación. 

Como medio calefactor se usa vapor saturado o también aceite térmico. La ventaja del 

primero reside en la mayor cantidad de calor que es capaz de ceder el vapor en su proceso 

de condensación (calor latente) sin necesidad de recurrir a altos gradientes de temperatura 

para conseguir un efecto similar (calor sensible), como ocurre en el aceite térmico. Aunque 

existe el efecto limitante del propio lodo, se requerirá una mayor superficie de contacto si se 

utiliza calor sensible, y las altas temperaturas que se requieren en este caso pueden 

perjudicar la propia masa de lodo o provocar efectos de incrustación indeseables. 

 

Medio de transporte 

El modo en que el lodo debe ser transportado y manipulado durante la etapa de secado 

térmico es tan importante como el sistema de transmisión de calor. La baja superficie 

específica de la que se dispone para permitir la evaporación se compensa parcialmente 

removiendo continuamente el producto, con lo que se facilita que la humedad interior acceda 

más fácilmente a la superficie de evaporación. 

Partiendo ya de la dificultad que conlleva la manipulación de una masa húmeda en forma de 

pasta, a ella se añade el efecto cambiante de las características plásticas de dicha masa. 

Generalmente, durante el proceso de secado y en concentraciones situadas entre el 60 y el 

50% de agua, el lodo adquiere una textura plástica, fundamentalmente elástica y pegajosa 

de difícil manipulación. Durante esta etapa, el sistema debe ser capaz de mantener el 

movimiento de la masa, ya que, si permanece estático, se dificultará el proceso del secado e 

impedirá llegar fácilmente a la siguiente etapa (por debajo del 50% de agua), cuando el lodo 

adquiera una textura más fácilmente transportable. 

Considerando la clasificación anterior entre proceso “directo” e “indirecto”, se observa que en 

la mayoría de casos, el proceso indirecto, por el hecho de contener necesariamente una 

superficie de contacto introducida en el seno de la masa, ésta pueda ser utilizada como 

medio de transporte y manipulación efectiva para dicha masa. En el proceso “directo”, debe 

facilitarse el contacto entre el aire y el lodo y evitar, en la medida de lo posible, los elementos 

que puedan entorpecer el sistema y ello elimina en muchos casos la existencia de un 

transporte efectivo. Este sistema requiere de la circulación del lodo extendido en la superficie 
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de una cinta transportadora a través del volumen de soplado, y para conseguir la eficiencia 

requerida en la evaporación precisa unas condiciones concretas del lodo. 

 
Tratamiento de gases 

Después de que la humedad llega a la superficie de evaporación y se desprende de la masa, 

el medio debe permitir su absorción. En el secado “directo” se utiliza el propio aire como un 

excelente absorbedor de la humedad. La temperatura del aire favorece su capacidad de 

absorción independientemente de su capacidad de transmitir calor. En el secado “indirecto”, 

puede utilizarse también aire con el fin de absorber los vapores formados o bien proceder a 

crear el vacío, lo cual facilitará la velocidad de secado y si es necesario la condensación de 

los vapores. 

La aportación de aire en el secado “directo” implica la necesidad de trabajar con temperatura 

alta o un caudal elevado de gases. Una temperatura alta implica un mayor consumo 

energético y un caudal elevado de gases puede provocar un arrastre importante de 

partículas sólidas que deberán ser captadas a la salida del secador como medida de 

protección atmosférica. La captación de sólidos suele llevarse  a cabo por vía seca en filtros 

de mangas. En algunos casos se opta también por la condensación de los vapores, después 

de la filtración de los sólidos. 

En el secado “indirecto” el aire se utiliza solamente para la absorción de los vapores, y ello 

permite trabajar con volúmenes relativamente pequeños, evitando de este modo el arrastre 

de sólidos. No obstante, en casos de lodos con presencia de contaminantes volátiles, se 

utilizan también sistemas de vía húmeda para la captación y condensación de vapores y 

posibles sólidos presentes en los gases. 

Una vez explicadas las principales características del secado térmico, procede realizar el 

estudio técnico y económica de cada una de las alternativas planteadas. 
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9.3.1. Secado “directo” 

 

En el secado directo, el medio de transmisión de calor es directamente el aire que circula en 
contacto con la masa de fango a secar, siendo a su vez este aire el encargado de captar la 
humedad.  

La máquina seleccionada en esta opción tiene la denominación comercial “KULT”, del 
fabricante alemán “HUBER” 

 

Figura 9.3: Esquema sistema de secado KULT 
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Fango 
deshidratado 

Triturador 

Fango seco 

Figura 9.4: Diagrama de funcionamiento secadora “KULT” 
 

El sistema de secado consta de varias cintas (normalmente 2) situadas una encima de la 

otra. El fango deshidratado y triturado se extiende sobre la cinta superior. Si la sequedad del 

fango es menor, se puede bombear y pasar a través de una unidad de formación de pelets.  

El fango avanza primero por la cinta superior y, a continuación, por la inferior hasta la zona 

de descarga. 

Los ventiladores de flujo axial situados en los conductos de extracción aspiran el aire del 

exterior que fluye a través de las capas de fango, absorbiendo la humedad. En función de las 

condiciones climatológicas, parte del aire se puede recircular mediante un sistema de by-

pass, reduciendo de forma significativa el coste energético. 

Para alcanzar la sequedad requerida, el sistema está equipado con una calefacción que 

aumenta la temperatura de aire en caso de que las condiciones climatológicas sean 

desfavorables, asegurando de esta forma la absorción de humedad requerida. 

El sistema de calefacción puede funcionar con gas, gasoil, gases de escape o energía solar. 

En nuestro caso, funcionará mediante una caldera de gas, ya que es de coste menor que el 

gasoil y la empresa no dispone de instalación de aprovechamiento de energía solar. 

Este sistema de secado reduce la humedad de los fangos desde el 75% a la entrada hasta el 

22% a la salida. 
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De los modelos disponibles en el catálogo, estudiaremos el denominado KULT20, con una 

capacidad de tratamiento de hasta 220 Kg/h, que será suficiente para tratar los lodos 

generados durante las 16 horas productivas de la empresa. 

A la hora de realizar el balance energético de esta instalación, hay que tener en cuenta que 

la eliminación de la humedad no se va a producir por la ebullición del agua presente, si no 

por evaporación superficial de la misma, para lo cual no es necesario alcanzar unas 

temperaturas demasiado elevadas, y en cambio requiere calentar unos grandes volúmenes 

de aire. 

A su vez tiene el inconveniente de la dificultad de eliminar la humedad más interna del fango, 

ya que según se reduce la humedad presente, disminuye la superficie de contacto con el aire 

seco. Éste es el motivo por el cual es necesaria la trituración del fango a la entrada de la 

máquina. 

Los costes de mantenimiento serán relativamente altos, dada la construcción de la 

máquinas, ya que la presencia de una corriente ascendente de aire caliente puede provocar 

el arrastre de partículas sólidas que deberán ser recogidas en filtros, obligando a un estricto 

control de los mismos. 

Balance energético: 

Suponiendo que entra aire con una humedad relativa del 20%  y sale saturado de vapor, y 

partiendo del dato proporcionado por el fabricante, que dice que la máquina es capaz de 

evaporar hasta 150 Kg humedad/hora, se realiza el siguiente cálculo: 

150 Kg Humedad / hora x 1kg aire /0.8 Kg humedad = 187.5 Kg de aire / hora. 

Este aire debe calentarse desde los 20 ºC de temperatura ambiente hasta los 50ºC a los que 

trabaja la máquina, por lo tanto la aportación de calor requerida será de: 

187.5 Kg aire / hora x 1010 J / Kg K x (323 – 293)K = 5681.25 MJ / hora 

y suponiendo un rendimiento en la caldera de gas del 88%, proporciona un consumo 

energético de 6456 MJ / hora: 

Hay que tener en cuenta que la máquina funcionará unas 13,7 horas diarias. 

6456 MJ / hora x 13.7 horas / día x 1000 KJ / MJ x 1 hora / 3600 s = 24568,66 KWh /dia 
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Por otra parte, hay que tener en cuenta el consumo eléctrico de los motores de los 

extractores, que tienen una potencia nominal de 4,5 KW. 
Balance económico 

Ahorro Generado:  

 2038.46 Kg/dia x 0.17€/Kg x 222 dias/año = € / año 

Costes generados: 

 Consumo energético: 

  Caldera: 24568.66 KWh/día x 222 dias/año x 0.0129 € /KWh =  € / año 

 Extractores: 4,5 KWh/día x 13,7 hora/día x 222 dias/año x 0.0608 €/KWh = 

832.13 €/año 

 Mantenimiento:   0.9 €/día x 222 dias/año = 199.8 € / año 

Balance:  

 Ahorro generado anual:  76931,5  – 70319 – 832.13  - 199.8 = 5580 € / año 

Inversión:  

 Máquina: 50000 € 

 Caldera: 21420 €     

 Instalación: 1890 € 

 Total:  73310 € 

Payback de la inversión: 13,13 años 

Comentarios: 

El consumo energético necesario para extraer la humedad es lo que provoca que, pese a 

una calidad más que aceptable en el fango final, la rentabilidad de la inversión sea tan 

pequeña que presente un payback de más de trece años, algo totalmente inadmisible. 
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9.3.2. Secado “indirecto” con vapor de agua. CLAV. 

 

Ésta es la alternativa económicamente más viable en aquellas empresas que dispongan 

instalaciones de cogeneración, ya que la generación de vapor no supondría una inversión 

adicional a la empresa. 

No es éste el caso de NMISA, ya que en la actualidad no dispone de una instalación de 

estas características, por lo que al valorar esta opción de secadora hay que tener en cuenta 

además la instalación de una caldera para generar el vapor. 

Los parámetros nominales de este tipo de máquinas hablan de un contenido de humedad 

final en el lodo a la salida de la secadora de un 10% (reducir más la humedad provocaría 

rendimientos energéticos inaceptablemente bajos). 

El funcionamiento de la máquina se basa en el intercambio de calor a través de una pared 

metálica entre el vapor saturado y el lodo húmedo. 

En el circuito primario entra vapor saturado a una presión de 6 bar (aproximadamente 158ºC 

de temperatura). En un circuito secundario, sin contacto con el primario y separado de éste 

por una pared metálica, penetra nuestro fango con una humedad del 75%. El sistema de 

transporte hace que el fango avance. El “lado vapor” queda convenientemente cerrado, y 

está dotado de un buen sistema de purga de agua, de forma que no exista vapor que fugue 

del circuito. Cuando se alimenta de vapor al sistema, a dicho vapor no le queda otra 

alternativa que condensar, porque está en contacto con un cuerpo a una temperatura 

inferior. Si todo el dispositivo está aislado térmicamente, cederá su entalpía o calor latente al 

fango, que responderá aceptando esta entalpía. Primero se calentará hasta los 100ºC, 

absorbiendo una parte del calor cedido por el vapor. A continuación comenzará la 

evaporación  del agua que contiene ocluida. 

El calor latente del vapor a 6 bar es de h6= 498.5 kcal/kg. 

Si la temperatura de entrada del fango es de 20ºC, hasta calentarse a 100ºC, cada kg de 

agua en el fango necesitará: 

q1=1 kcal/kg x (100-20) = 80 kcal/kg 

La entalpía latente de vaporización para el agua a 1 bar es de h1= 539.4 kcal/kg. 
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Por consiguiente, para eliminar por evaporación un kg de agua del fango, se precisan: 

1.24Kg de vapor/ 1 kg de agua eliminada. 

En base a este razonamiento el fabricante proporciona el gráfico 9.1 de cálculo, que muestra 

las necesidades de vapor  en función de la humedad inicial y final deseada. 

 

Gráfico 9.1: Relación entre humedad inicial y final deseada 

 

El hecho de utilizar vapor de agua en lugar de aceite térmico supone a la vez una ventaja y 

un inconveniente de cara al funcionamiento de la instalación. Por un lado el mayor calor 

específico del vapor de agua le permite almacenar mayor cantidad de calor sin necesidad de 

alcanzar temperaturas muy elevadas, lo que repercute en menor necesidad de aislamiento 

de la instalación y menores riesgos para los operarios. Por otro lado, el hecho de trabajar a 

temperaturas menos altas supone un freno en la transferencia de calor ya que esta se rige 

por [Holman, 1998, p. 17]: 

Q = U x A x ∆T     (ec. 9.1) 

Es decir, la cantidad de calor transferida es proporcional a la diferencia de temperaturas 

entre las masas que realizan el intercambio. 
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En esta fórmula U es el coeficiente global de transmisión térmica, y da idea de la facilidad 

con la que las superficies realizan el intercambio de calor. En una primera aproximación se 

puede tomar como: 

 U = 1/(i/h’+x1/k1+x/k+x2/k2+1/h’’)  (ec. 9.2) 

Siendo h’ y h’’ los coeficientes de convección del lado fango y del lado vapor 

respectivamente, y los restantes parámetros relativos a la transmisión por conducción, que 

normalmente son despreciables, de modo que se puede aceptar 

 U = 1/(i/h’+1/h’’)    (ec. 9.3) 

La formación de una película de condensado en el lado vapor condensante es uno de los 

principales inconvenientes para una buena conducción y transmisión de calor y, por lo tanto, 

para el secado Si se causa el desprendimiento de esta película por un medio adecuado, el 

valor de h’’ crece, favoreciendo el aumento del valor de la U y, por consiguiente el fenómeno 

de la transmisión de calor hacia los fangos a deshidratar. 

Éste es el motivo por el cual la máquina CLAV analizada incorpora un sistema de 

desprendimiento de la película de agua condensada mediante un dispositivo cuya superficie 

de contacto está en rotación y sirve conjuntamente para el transporte de fangos. 

El sistema de transporte consiste en un tornillo sin fin, en cuyas alas se acopla, soldado, un 

serpentín que gira solidariamente con el tornillo sinfín. Finalmente, todo el conjunto se haya 

envuelto con unas camisas por las que también circula vapor. 

El modelo seleccionado en el presente estudio corresponde a una instalación CLAV 

fabricada por la empresa SINFIMA.S.A ubicada en Guissona (Lleida) y distribuida por 

GAMA,S.L. (Grup d’assessors mediambientals) de Barcelona. 
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Figura 9.5: Esquema secadora CLAV 

 

Balance energético 

Partiendo del valor visto anteriormente de 1,24 kg de vapor a 6 bar para evaporar 1 Kg de 

humedad del fango. 

Entalpía del agua a presión atmosférica (1 bar) y 20ºC de temperatura: 

 h20º = 25,095 Kcal/Kg 

Entalpía del vapor sobrecalentado a 6 bar y 164ºC (Condiciones de salida de las calderas de 

vapor) 

 h6,164º = 660,38 Kcal/Kg 

Lo que supone un consumo de energía en la generación del vapor de: 

 h6,164º - h20º = 635,2877 Kcal/Kg 

Teniendo en cuenta que el rendimiento de las calderas es de aproximadamente η= 0.88, el 

consumo energético en la generación de vapor resulta de: 

 Cg = 721,9179 Kcal/Kg. = 0.8382 KWh/Kg 
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El término cg hace referencia al hecho que la generación de vapor se hace a través de una 

caldera de gas. 

 

Balance económico 

Dado que el valor de cálculo es de un secado hasta reducir la humedad del fango hasta el 

20%, y que en la instalación se genera una media de 3000 Kg de fangos al día tenemos: 

3000 Kg fangos (25% MS) = 750 Kg de fangos (100% MS) = 937,5 Kg fangos (20% MS) 

Por lo tanto, el sistema CLAV, para reducir la humedad del 75 al 20% debe ser capaz de 

eliminar 2062.5 Kg de agua diarios. 

Teniendo en cuenta los valores establecidos anteriormente y que el precio del KWh de gas 

natural cuesta aproximadamente 0,0129 €, se puede realizar el siguiente cálculo: 

2062.5 Kg agua eliminados/día x 1,24 Kg vapor generado/kg agua eliminado x 0.8382 

KWh/Kg vapor generado x 0,0129 €/KWh de gas = 27,6577 €/día 

A este valor hay que añadirle el consumo eléctrico del motor que acciona el tornillo sinfín 

para el desplazamiento de la masa, además de los costes de mantenimiento. 

El consumo eléctrico del motor que acciona el movimiento a través del tornillo sinfín es 

prácticamente despreciable al lado del consumo energético de la generación del vapor. No 

es así el coste del mantenimiento, que el fabricante tasa en 0,0003 €/ Kg de fango tratado en 

la instalación. Así pues, este coste se puede cuantificar como 0.9 € al dia. 

El coste de la instalación secadora de los fangos es de 81900 €. 

A este valor hay que añadir el precio de la caldera y del montaje y puesta en marcha: Dada 

la producción diaria requerida de vapor, y contando un funcionamiento diario de 16 horas, 

con una producción de 450 Kg de vapor a la hora debe ser suficiente. El coste de una 

caldera de estas características es de unos 21420 € (impuestos incluidos), y la instalación, 

grifería, conexionado y puesta en marcha, el fabricante lo tasa en 1890 €. 

Por último, y antes de hacer el balance económico de la inversión quedan dos aspectos a 

comentar. 
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El primero es que el ahorro derivado de esta inversión viene de la reducción de la factura del 

gestor externo. Ésta reducción está tasada en 0.17€/Kg reducido. 

Por otra parte, esta instalación no requiere costes adicionales de personal, ya que la 

máquina recibe los fangos directamente de la salida del filtro prensa, y el trabajo en la 

descarga de la máquina es similar (incluso menor) que el que hay en la salida de la 

depuradora actualmente. 

El balance económico quedaría de esta forma: 

Ahorro Generado:  

 2062.5 Kg/dia x 0.17€/Kg x 222 dias/año = 77839,75 € / año 

Costes generados: 

 Consumo energético:   27,6577 €/día x 222 dias/año = 6140 € / año 

 Mantenimiento:   0.9 €/día x 222 dias/año = 199.8 € / año 

Balance:  

 Ahorro generado anual:  77839,75 – 6140 – 199.8 = 71500 € / año 

Inversión:  

 Máquina: 81900 € 

 Caldera: 21420 €     

 Instalación: 1890 € 

 Total:  105210 € 

Payback de la inversión: 1.47 años 
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Comentarios: 

Esta inversión se muestra como eficaz y rentable, pero en un plazo superior a 1 año. Sería 

interesante esperar a que la empresa instale un sistema de cogeneración lo que haría más 

barata la inversión, ya que ahorraría la parte correspondiente a la caldera de vapor. 

 

9.3.3. Secado “indirecto” con aceite térmico 

 

Las máquinas de secado indirecto con aceite térmico tienen un funcionamiento y una 

estructura constructiva análoga a las máquinas de secado indirecto con vapor. 

La principal diferencia radica en el medio empleado para la transmisión del calor a la masa 

húmeda a través de las paredes de contacto. 

En este caso aplicaremos aceite térmico, que presenta un calor específico menor que el 

agua, y que no presenta cambio de fase hasta muy altas temperaturas, lo que permite un 

alto gradiente de temperatura  entre el aceite y el fango de forma que facilita el flujo del calor 

hacia este último. 

Por el contrario, el hecho de trabajar con altas temperaturas genera una serie de 

inconvenientes: 

- Riesgo de quemaduras por contacto con las tuberías de aceite, así como mayores 

fugas térmicas en estas. 

- Mayor exigencia de resistencia térmica a los materiales constructivos. Posibilidad de 

aparición de óxidos 

- Riesgo de deterioración del lodo. Peligro de incrustaciones en el lado fango. 

 

Por lo tanto, el cálculo de la energía necesaria para producir la eliminación de la humedad, 

es el mismo que para el caso del vapor. Solo es necesario conocer el coeficiente “U” global 

de transmisión de calor y a partir de ahí determinar el rendimiento de la máquina y la energía 

consumida: 
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Para el modelo seleccionado en esta opción, fabricado por “HG. Servitec” y compuesto por 

una caldera de gas para calentar el aceite, y un sinfín que arrastra el fango y que sirve de 

intercambiador de calor, los valores energéticos obtenidos son los siguientes: 

La caldera consume 29,578 KWh por cada Kg de humedad eliminada. 

La instalación tiene una capacidad de tratamiento de hasta 500 Kg/h, con una humedad de 

entrada de cómo máximo el 90% 

La humedad final del lodo es, a efectos de cálculo, del 20 %. 

Si entran 3000 Kg de fangos con el 75% de humedad, y el fango sale con el 20% de 

humedad final, la cantidad diaria de agua eliminada es de 2062.5 Kg. 

Por lo tanto, el coste energético diario será (factura de gas) de: 

2062.5 Kg / día x 29,578 KWh/ Kg x 0.0129 €/KWh gas = 787 €/día 

Con estos datos se puede realizar el balance económico de la inversión: 
Balance económico 

Ahorro Generado:  

 2062.5 Kg/dia x 0.17€/Kg x 222 dias/año = 77839,75 € / año 

Costes generados: 

 Consumo energético:   787 €/día x 222 dias/año = 174714 € / año 

 Mantenimiento:   0.9 €/día x 222 dias/año = 199.8 € / año 

Balance:  

 Ahorro generado anual:  77839,75 – 174714 – 199.8 = - 97074.25 € / año 
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Comentarios 

El consumo energético es tan elevado que, sin contar con la inversión, no es rentable 

disponer de esta máquina en la empresa, con lo cual queda descartada la presente 

alternativa. 

 

 

9.3.4. Secado en estufa eléctrica 

 

Otra alternativa estudiada a partir de informaciones suministradas por un fabricante, es el 

secado de los lodos en una estufa. Se trata de un tipo de secado directo en que no hay 

circulación de los fangos, si no que éstos son cargados en la estufa de forma manual y 

durante varias horas son sometidos a alta temperatura de forma que la humedad presente 

se evapora. Dispone de una chimenea para evacuar el aire cargado de humedad. 

El calor transferido a la masa proviene de una serie de resistencias eléctricas ubicadas en 

las paredes interiores de la estufa. Éste es el principal inconveniente de esta alternativa, 

dado que el calor generado eléctricamente por efecto Joule presenta un alto grado de 

ineficiencia energética, teniendo en el caso de las estufas estudiadas un rendimiento cercano 

al 45%. 

La determinación del modelo elegido se hará en función de sus dimensiones, ya que en 

previsión de realizar una sola carga y descarga de la estufa cada día (para un tiempo de 

secado de 24 horas), las dimensiones de la misma deben ser suficientes para albergar los 

3000 Kg de fangos generados diariamente. 

Sabiendo que, en una primera aproximación, los lodos se dispondrán en bandejas con 

espesores de entre 5 y 8 cm. con una separación entre bandejas de 10 cm, y aplicando el 

valor de densidad considerado con anterioridad de 1,33 Kg/dm3, resulta fácil realizar el 

cálculo conociendo las dimensiones de la serie de estufas CF de la marca Emison. 
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Con este criterio, la elección se realiza sobre el modelo CF-3250, con una potencia de hasta 

45 KW , unas dimensiones en centímetros de 120 x 180 x 150 y un precio de catálogo de 

17858 €. 

Con los datos ya conocidos de rendimiento, consumo y energía necesaria para la 

evaporación, y considerando un tiempo de secado de 24 horas puede determinarse la 

humedad eliminada por esta máquina siguiendo el siguiente cálculo: 

45 KW x 24 horas/ día x 0.45 KWh útiles / KWh consumido x 1 Kg agua eliminado / 0.7376 

KWh útiles = 658.858 Kg de agua eliminados 

Con lo que la humedad a la salida de la máquina queda en 

2250 Kg – 658.858 Kg = 1591 Kg agua 

 Humedad resultante: 1591 Kg agua / 2341 Kg totales = 68 % humedad. 

Para obtener esta reducción, el consumo eléctrico será de:  

 45 KW x 24 horas / día x 0,0608€/ KWh = 65,664 €/día 

Y la reducción en la factura de lodos será de: 

658.858 Kg / día x 0,17€ /Kg = 112 €/día 

Para hacer el balance económico de la inversión, hay que tener en cuenta una serie más de 

gastos añadidos. 

Por un lado, la carga y descarga de la estufa debe hacerse de forma manual por un operario, 

siendo éste un trabajo que antes de utilizar este equipo no era necesario, por lo tanto hay 

que contabilizar ese coste laboral añadido. En una primera aproximación, y, teniendo en 

cuenta la escala salarial de NMISA, se tasará en unos 10 € / dia. 

Por otro lado, el mantenimiento de la estufa será menor que en otros equipos con sistema de 

arrastre de lodos, ya que se trata de  una máquina mucho más sencilla, sin partes móviles ni 

mecanismos de accionamiento. Por eso el coste de mantenimiento queda tasado en 0,25 € / 

dia. 
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El coste de la estufa seleccionada es, en catálogo de 17.858 €, a los que hay que añadir 

1000 € más en concepto de transporte, instalación y puesta en marcha. 

Balance económico: 

Ahorro Generado:  

 658.858 Kg / día x 0,17€ /Kg x 222 dias / año = 24865,3 € / año 

Costes generados:  

Consumo energético:   65.664 €/día x 222 dias/año = 14577 € / año 

 Mantenimiento:   0.25 €/día x 222 dias/año = 55.5 € / año 

 Personal:   10 € / día x 222 dias / año = 2220 € / año 

Balance:  

 Ahorro generado anual:  24865,3 – 14577 – 55.5 - 2220 = 8012,39 € / año 

Inversión:  

 Máquina: 17858 € 

 Instalación: 1000 € 

 Total:  18858 € 

Payback de la inversión: 2.35 años 

 

Comentarios:  

Pese a tratarse de una inversión mucho menor que las de secado indirecto, se observa que 

el periodo de retorno es incluso mayor. 

Esto es debido básicamente, al bajo rendimiento energético de los calentadores eléctricos, 

que produce un gran consumo de energía para unos valores de deshidratación realmente 

discretos, lo cual afecta directamente a la viabilidad de esta inversión. 
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9.4. Miscelanea 

Alternativa Humedad 

Final 

Payback 

(años) 

Comentario 

Centrífuga “Rotamat” > 50 % 2.17 Consumos energéticos ajustados 

Inversión alta 

Secado directo “KULT” 22 % 13.13 Rendimiento muy bajo 

CLAV 20 % 1.47 Mejor opción. Payback superior a 1 

año 

Aceite térmico “HG Servitec” 20 % --- Rendimiento muy bajo. Alto consumo 

energético 

Estufa “Emison” 68 % 2.35 Alto consumo eléctrico 

Tabla 9.1: Resumen característica de las diferentes alternativas 

 

Tal como predijo el representante de la casa “emison” tras ser consultado al respecto, no hay 

ninguna opción de eliminación de humedad de los fangos de la depuradora que resulte 

rentable en un periodo inferior a un año con respecto al pago del gestor. 

En cambio, si se aceptase un payback superior a un año, queda demostrado que hay 

alternativas rentables en ese plazo, pero esta opción no es contemplada por la empresa, con 

lo que la conclusión del estudio es que hay que dejar la instalación en las condiciones de 

trabajo actuales, por lo menos hasta que no cambie la política de la empresa o se disponga 

de una instalación de cogeneración de vapor que reduzca el coste de la inversión para la 

opción CLAV. 
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10. PRESUPUESTO 

 
Concepto Cantidad Precio unitario (€) Total (€)

Material 

Caja de viales determinación DQO 500-1500 mg/l 3 195,3 585,9 

Caja de viales determinación DQO 1500-10000 mg/l 3 202 606 

Caja de viales determinación Fósforo total 5 195,3 976,5 

Caja de viales determinación Nitrógeno total 5 195,3 976,5 

Consumibles laboratorio (vasos de plástico, filtros de
papel, patrones absorción atómica,...) --- 100 

Personal 
 Hora de Ingeniero en prácticas 500 5,4 2700 
Total 5944,9

 

Antes de realizar el presupuesto hay que matizar una serie de condiciones previas a partir de 
las cuales se ha hecho el cálculo del mismo: 

 

La principal consideración es que este presupuesto evalúa el coste añadido que a la 
empresa le supuso le realización de este estudio. 

 

Por tanto no se han contabilizado los gastos de material no fungible de laboratorio 
(ordenadores, Phímetros, máquina de absorción de gases, equipos de fotometría,...), ni los 
de material fungible relativos a los análisis rutinarios semanales, independientes del 
proyecto. 

 

De la misma forma, tampoco aparece reflejado el mantenimiento de los aparatos, dado que 
éste se realiza con una periodicidad fija independientemente del uso que haya requerido, y 
no se produjeron averías en los mismos. 
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Por último, tampoco se tienen en cuenta (aunque siendo estrictos con el primer criterio 
nombrado no tendría que ser así) los consumos de reactivos utilizados para hacer las 
simulaciones del proceso Físico-Químico en el laboratorio. La causa es que estos reactivos 
se consumen y se adquieren en grandes cantidades por la empresa, mientras que para los 
ensayos se requerían volúmenes muy pequeños, por lo que el gasto añadido por realizar 
estos ensayos resulta despreciable, y no tiene sentido reflejarlo en el presupuesto 
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11. ESTUDIO AMBIENTAL: 

La introducción de una planta de secado de lodos para secarlos hasta una humedad del 
20% resultaría ambientalmente favorable debido a las siguientes razones: 

 

1.- La mayor parte de los lodos de depuradoras industriales son destinados a vertederos 
controlados e impermeabilizados en sus capas en contacto con la tierra. El agua que 
contienen los lodos es recogida por un sistema de acanalamientos en el vertedero. Éste 
agua contiene una carga contaminante muy alta. Son los lixiviados. Los lixiviados deben ser 
tratados en otra planta depuradora, a menudo cercana al vertedero, con el correspondiente 
gasto en equipamiento, material energía y reactivos. A la postre, es un segundo tratamiento 
que afecta al ambiente y que puede ser evitado. 

El envío al vertedero de lodos con contenidos de humedad más bajos reduce la cantidad de 
lixiviados y por lo tanto el impacto ambiental es menor. 

 

2.- Asumiendo que la densidad de los lodos secos sea parecida a la de los lodos húmedos, 
la cantidad de  productos que se envían al vertedero es mayor en el primer caso, 
necesitando un mayor número de viajes con camiones. Asumiendo que un camión puede 
transportar 10000 kg, con una humedad del 75 % se necesitaría un camión cada cuatro días, 
mientras que con una humedad del 20 %, tras el secado térmico pasaría a  casi dos 
semanas. A equivalencia de densidad el almacén temporal de residuos no se modificaría. La 
disminución en los viajes al vertedero implica una disminución en le gasto de combustible, o 
sea una mejora ambiental. 

 

3.- El agua evaporada en el secador no contiene (o no debería contener al ser los lodos 
inorgánicos) compuestos volátiles. Por lo tanto su emisión al aire no produce contaminación. 
En cambio, mantener lodos húmedos puede favorecer la producción de gases 
contaminantes por efecto de diversos tipos de bacterias que pueden encontrar el medio ideal 
para crecer en unos lodos bastante húmedos. 
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4.- Los lodos muy secos son mas fáciles de operar que los lodos húmedos, además los 
lodos húmedos son desagradables en su  manipulación lo que da a lugar a muchos 
episodios de suciedad. 
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12. CONCLUSIONES 

Tras la realización de todo el estudio y análisis de la instalación depuradora de aguas hasta 

aquí presentado, es posible extraer las siguientes conclusiones: 

 

Es descartable la sospecha que se tenía antes de empezar el análisis, en que se pensaba 

que se estaba dosificando exceso de reactivos, y, por lo tanto, se estaba generando una 

gran cantidad de lodos “ineficientes”. 

 

Si bien ha quedado demostrado que la presencia de un exceso de reactivos (FeCl3, Cal y 

polielectrolito) genera por si sola una gran cantidad de lodos compuestos de Fe(OH)3, la 

concentración aplicada en la actualidad en la instalación no está excesivamente alejada del 

óptimo en el compromiso entre la efectividad de la depuración y la minimización de los lodos. 

 

En cambio, se ha visto que el aspecto que puede reducir la generación de lodos de la 

instalación es la humedad, ya que tras todo el proceso, cuando el lodo es recogido (y 

facturado) por una empresa externa, presenta una humedad entorno al 75%. 

 

La tecnología actual proporciona instalaciones que pueden reducir dicha humedad hasta un 

5%, proporcionando un ahorro del 75% en la factura del gestor de residuos. 

 

De entre todas las alternativas estudiadas en vistas a reducir el contenido de humedad en el 

fango final, se ha visto que, pese a haber varias de ellas viables energética y 

económicamente, ninguna de ellas ofrece un periodo de retorno de la inversión inferior a un 

año, hecho que provoca el rechazo a la inversión por parte de la empresa. . 
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De forma adicional, el proyecto aporta información detallada sobre la generación de lodos 

final asociada a cada una de las fases del pintado de las carrocerías. Esta información será 

de utilidad en el momento de cuantificar la medidas a adoptar ante vaciados de los baños o 

vertidos extraordinarios. 
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